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Ordenación y permanencia del monte

¿Qué es la ordenación
de montes?

Ordenar un monte es organizar en el tiempo y en el espa-
cio los diversos usos posibles de sus recursos forestales,
directos o indirectos, de tal manera que cumpla de forma
continua y plena el objetivo de satisfacer las necesidades
humanas. En definitiva, la ordenación maximiza las utili-
dades que el monte puede proporcionar a su propietario
y a la sociedad, en condiciones de respeto al medio natu-
ral y de coherencia con su contexto socioeconómico. Con
todo ello se pretende garantizar la persistencia de los eco-
sistemas forestales, mejorando también su capacidad para
lograr dichos objetivos en el futuro.

Las prescripciones de la ordenación se plasman en una
planificación formal, basada en principios científicos y
técnicos. Constituye de hecho una especie de síntesis
práctica de las ciencias y técnicas forestales. Sus repercu-
siones son de naturaleza ecológica, económica, social,
administrativa e incluso jurídica, entre otras.

De acuerdo con Madrigal (1994), la ordenación de montes
lleva asociadas tres actividades claramente diferenciadas:

Planificación, en la que se integran las fases de recono-
cimiento, toma de datos, definición de objetivos, evalua-
ción de alternativas y toma de decisiones. En la tradición
dasocrática española se ha venido materializando en las
figuras denominadas plan general y plan especial.

Gestión, que asegura la ejecución de lo planificado a
través de planes anuales.

Balance y control, que permite la comparación entre lo
planificado y lo realmente ejecutado a la finalización de
cada plan especial, así como, en su caso, la correspon-
diente redefinición de objetivos. Todo ello se integra en
las sucesivas revisiones al proyecto de ordenación inicial,
verdaderas auditorías de lo realizado en el período de
vigencia del plan especial anterior. En la práctica dasocrá-

tica española, el período habitual entre dos revisiones
consecutivas ha venido siendo de diez años.

Rameau (1999) considera la ordenación como un ejerci-
cio de definición de objetivos de gestión a diversos pla-
zos, de organización de dicha gestión en el tiempo y en el
espacio, de autoevaluación de resultados y, en vista de
esta última, de revisión de los objetivos iniciales.

En definitiva toda ordenación entraña

«…un dilatado experimento, periódicamente retroalimentado
por la información obtenida acerca del comportamiento de
una masa forestal en respuesta a unas orientaciones de gestión
mantenidas durante ciertos períodos de tiempo. Esa informa-
ción permite modificar periódicamente dichas pautas de ges-
tión para adecuarlas a la realidad de la masa y/o hacerlas
más efectivas en su conducción hacia formas o estructuras
que, por algún motivo, se han considerado deseables. A su vez,
dichos objetivos estructurales pueden cambiar también con el
tiempo» (Allué-Andrade & Ceballos, 2001).

Este enfoque resulta de gran utilidad metodológica,
porque asume la escasez de información básica que
debe afrontar a menudo el ingeniero ordenador sobre el
funcionamiento de las masas forestales, así como la
necesaria adquisición o verificación de tales conoci-
mientos a lo largo de un proceso largo y complejo, a
partir de los comportamientos observados en el propio
monte; de ahí su carácter experimental. En este sentido,
para Gómez-Mendoza (1994), la ordenación es «una de
las experiencias técnicas de mantenimiento y mejora
productiva de recursos renovables en ciclos largos más
originales e interesantes».
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Inventario de tipos de ecosistemas forestales en la ordenación del
monte de U.P. número 243 «Ahedo-Pinar» de Neila (Burgos).
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Un ideario moderno
en un viejo envoltorio

Los difíciles y meritorios comienzos decimonónicos de la
ordenación se desarrollaron en momentos de inequívoca
hostilidad hacia los montes, vinculados a sistemas produc-
tivos y de propiedad incompatibles con las concepciones
liberales de la época sobre la sociedad y la economía. Su
progresión y éxito posteriores suelen aceptarse como prue-
ba del triunfo de tesis que hoy calificaríamos de conserva-
cionistas, pero nos inducen con demasiada frecuencia a
tratar el tema desde una perspectiva principalmente histó-
rica que transmite a la sociedad una imagen algo apolillada,
poco adecuada para una cabal comprensión de las utilida-
des y potencialidades actuales de esta disciplina, impres-
cindible en la moderna gestión de los recursos forestales.

Además, la terminología relativa a la ordenación de mon-
tes —aunque, como veremos, no así sus principios y
objetivos— ha quedado algo desfasada respecto del nue-
vo vocabulario generalista al uso, en el que abundan
anglicismos más o menos malsonantes y a menudo hue-
ros de un significado concreto: reiteradamente utilizados
en los medios de comunicación, términos como «imple-
mentación» o «sostenibilidad», así como otros de corte
más modernamente empresarial, como «decisiones mul-
ticriterio», «certificación» o «calidad», han sido ya
ampliamente aceptados por el gran público, e incluso, lo
que resulta más sorprendente, por aquellos sectores del
ámbito forestal menos conscientes de su perspectiva his-
tórica y de la importancia intrínseca del lenguaje como
seña de identidad. Hay que reconocer, sin embargo, que
en este contexto, la propia palabra «ordenación» parece
evocar rigideces y simplificaciones que se ajustan mal a la
multiforme realidad del medio natural, como si ordenar
consistiera en colocar cada árbol en su sitio «a golpe de
corneta». Nada más lejos de la realidad.

Por el contrario, esta terminología, quizá hoy pasada de
moda por insuficientemente difundida, esconde elemen-
tos de notable modernidad, al menos en los dos sentidos
siguientes: en primer lugar, porque la ordenación, como
la selvicultura, la silvopascicultura o, en general, cual-
quiera de las técnicas forestales destinadas al manejo a
diversos niveles de comunidades naturales, constituyen
ejemplos extremadamente precoces, pioneros, de tecnifi-
caciones de base ecosistémica, todavía hoy bastante esca-
sas entre nosotros, formuladas mucho antes de que la
ecología cristalizara como ciencia (Allué, 1990). El inte-
rés de esta circunstancia sería meramente histórico si no
fuera porque estas disciplinas mantienen íntegro hoy en
día ese compromiso con la permanencia del sistema
forestal cuyo aprovechamiento se pretende planificar.

Por otra parte, la ordenación de montes ha sido también
una de las actividades pioneras en el desarrollo de proce-
sos de planificación estratégica y multicriterio, hoy tan
frecuentes en el mundo de la empresa. La propia palabra
inglesa management con que se conoce esta disciplina en
el mundo anglosajón —aménagement en francés— ha
sido adoptada en múltiples campos y es hoy de uso
corriente, habiendo sido aplicada sin traducción previa
en nuestros ámbitos empresariales en el sentido de admi-
nistración o dirección de empresas mediante el estableci-
miento de un conjunto de planes y objetivos. Nuestro tér-
mino «ordenación» no ha envejecido tan bien, aunque, al
igual que en el caso de una empresa, tenga por objeto el
establecimiento de las líneas generales de administración
o dirección del monte sobre la base de un conjunto de
planes estratégicos a largo —plan general—, medio —
plan especial— y corto plazo —plan anual—.

En definitiva, detrás de un término aparentemente desfa-
sado, subyace una realidad que, al margen de sus implica-
ciones para la persistencia de las masas forestales, va más
allá de la simple planificación y se integra plenamente en
el conjunto de técnicas de administración de empresas.
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La precoz ordenación plurifuncional de los recursos forestales ha permitido el
afianzamiento de valores faunísticos sobresalientes. Buitre negro (Aegypius mona-

chus) en el M.U.P. nº 60 «Valle de Iruelas» (Ávila), ordenado a finales del siglo XIX.
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Multifuncionalidad y
singularidad mediterrráneas

El carácter multifuncional de los montes afecta, por una
parte, a la diversidad de los destinatarios de sus utilida-
des y, por otra, a la propia multiplicidad de dichas utili-
dades, sobre todo en ambiente mediterráneo. Así, Pey-
ron (1999) afirma que ordenar un monte es, ante todo,
un ejercicio de conciliación de los múltiples intereses
que sobre él confluyen.

El monte ha tenido como función tradicional la produc-
ción de bienes de consumo directos —maderas, leñas,
resinas, frutos, caza o pastos— en beneficio casi exclusi-
vo de sus propietarios. En la actualidad, sin embargo,
una nueva sociedad menos dependiente de estos recur-
sos directos, más urbana y, por tanto, más alejada de la
convivencia diaria del hombre y del monte, reclama de
los terrenos forestales otros beneficios indirectos en for-
ma de servicios varios que, como el ocio, la contempla-
ción del paisaje o la conservación de la biodiversidad,
son difícilmente cuantificables y tienen como beneficia-
rios ya no solamente a los propietarios del monte, sino al
conjunto de la sociedad.

Así pues, la ordenación de montes debe conciliar dos con-
juntos de intereses a veces contrapuestos: por una parte, el
derecho del legítimo propietario del monte a percibir de él
el máximo rendimiento económico en forma de bienes de
consumo directos, consagrado en el derecho constitucio-
nal al libre disfrute de la propiedad privada; por otra, el
derecho del conjunto de la sociedad a disfrutar de los ser-
vicios indirectos que ese monte proporciona, que debe
modular al anterior y que está también reconocido consti-
tucionalmente en forma de limitaciones a la propiedad
privada por razones de interés general.

Pero no es ésta la única conciliación relativa al concepto
de multifuncionalidad, como ya hemos indicado. En
muchos de los montes castellanos y leoneses se deja sen-
tir una notable influencia mediterránea, apreciable en su
flora y en su fisionomía. Resultan, en consecuencia, bas-
tante singulares a escala planetaria, cuestión ésta de la
que en general los nativos somos poco conscientes. De
ello se derivan vocaciones muy diversas y simultáneas,
que se traducen a su vez en múltiples usos potenciales,
muchos de ellos superpuestos en el tiempo y en el espa-
cio, y en buena parte interdependientes e incluso anta-
gónicos. El monte mediterráneo no es sólo bosque, cir-
cunstancia que ha marcado notables diferencias de
enfoque entre la mayor parte de los países de tradición
forestal y el nuestro. El monte mediterráneo es un fasci-
nante mosaico natural, tan sugerente como difícil de ges-
tionar adecuadamente debido a su heterogeneidad, a sus
importantes limitaciones ecológicas, propias del clima
mediterráneo, a su escasa rentabilidad monetaria y a una
larga tradición de usos y abusos.

La ordenación de montes mediterráneos debe afrontar,
además, modalidades de aprovechamiento de recursos
que no van necesariamente unidas a la renovación indi-
vidual o colectiva de árboles. Es el caso de producciones
tan singulares como la resina, el corcho o el piñón. La
organización de este conjunto de aprovechamientos
simultáneos en condiciones de persistencia de la masa
forestal resulta a priori mucho más compleja que la ade-
cuada para los bosques de latitudes superiores, ya que,
en consecuencia, la recogida de una parte sustancial de
los productos se independiza de los procesos de regene-
ración del arbolado, a los que es preciso atender por
separado (Montoya, 1987).

Pero no todos los factores limitadores de la gestión de los
montes castellano-leoneses derivan en exclusiva de su
carácter mediterráneo o submediterráneo. La singularidad
específica de la empresa forestal se traduce en condiciones
y escalas temporales que no son las habituales: así, aunque
en ausencia de perturbaciones notables, las estrategias
vegetales y el funcionamiento de los sistemas forestales no
varían sensiblemente a escala humana, la ordenación de
montes debe, no obstante, adaptarse a la evolución de las
necesidades humanas. En un mundo de rápidos y drásti-
cos cambios en el comportamiento, la forma de organiza-
ción, las necesidades y las demandas de la sociedad, nin-
gún objetivo de adaptación del monte a estos nuevos
escenarios socioeconómicos podrá alcanzarse si no es
mediante estrategias plasmadas en planificaciones ligeras,
flexibles y a su vez fácilmente adaptables a estos cambios.
Los balances anuales de cualquier empresa constituyen
sólidos criterios para la toma de decisiones en materia de
cambios de estrategia comercial o productiva.
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Encina (Quercus ilex
ballota). Las particulari-
dades ecológicas del
monte mediterráneo
hacen de él un medio
muy original a escala
planetaria, cuya adecua-
da gestión requiere de
métodos de ordena-
ción extremadamente
flexibles y versátiles.

Los alcornoques constituyen una de las singularidades de la
masa forestal sobre suelos calizos descarbonatados que cubren
las laderas meridionales de la Sierra de Besantes (Burgos).
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En materia de montes las cosas no son tan sencillas, por-
que las dilatadas escalas de tiempo frecuentes en el mun-
do forestal complican tanto la evaluación de intervencio-
nes de cualquier tipo como los necesarios ejercicios
predictivos inherentes a toda actividad empresarial.
Como es lógico, la referida adaptabilidad deberá afectar
no tanto a los objetivos generales de la ordenación, que
requieren de cierta continuidad, sino a la forma de poner
en práctica las actuaciones necesarias para conseguirlos.

Por todo lo anterior, en la gestión del monte mediterráneo
es necesario recurrir en general a métodos de ordenación
extremadamente flexibles y versátiles, a menudo diferen-
tes de los tradicionales de corte centroeuropeo. A pesar de
que la consciencia de la originalidad forestal mediterránea
en los ambientes técnicos de países como Francia, España
o Italia se remonta a las últimas décadas del siglo XIX, es
preciso reconocer al día de hoy la inexistencia de una
completa doctrina general de la gestión de masas medite-
rráneas y, en consecuencia, el escaso desarrollo de méto-
dos verdaderamente generales, consensuados y eficaces.

Gestión forestal sostenible,
ordenación y biodiversidad

El término «desarrollo sostenible» fue acuñado en el
conocido Informe Bruntland para las Naciones Unidas
(1987) y posteriormente precisado como «el que res-
ponde a las necesidades del presente sin comprometer
la capacidad de responder a las necesidades de las gene-
raciones futuras». Se trata, por tanto, de un concepto
muy amplio, de carácter inicialmente ético y político,
extraordinariamente bien acogido en muy diversos sec-
tores. En el mundo técnico forestal se ha plasmado en la
llamada gestión forestal sostenible, situándose en el epi-
centro de un amplio debate sobre las relaciones del
hombre urbano e industrial con la naturaleza, a caballo
entre lo técnico y lo ético.

Pero la sostenibilidad ha sido uno de los principios bási-
cos de la ordenación de montes desde hace al menos unos
doscientos años, aunque bajo otras denominaciones
como las de rendimiento sostenido, persistencia o perma-
nencia. Conviene precisar estas dos últimas, quizá excesi-
vamente genéricas: desde el principio, las técnicas de
manejo de los sistemas naturales que constituyen la
columna vertebral de la actividad de los forestales asumie-
ron una condición integrada y masiva, actuando sobre
conjuntos de individuos y no sobre individuos concretos,
así como designios productivo-perpetuadores y no mera-
mente conservadores. En consecuencia, se enfatizó más la
preservación de las dinámicas de dichos sistemas y su
regeneración natural que la conservación física de sus pro-
pios individuos. Así, en fecha muy temprana, Lorentz &
Parade (1837) establecen «la producción sostenida, la
regeneración natural y la mejora progresiva» como bases
de la gestión forestal, cuya filosofía esencial responde al
lema «imitar a la naturaleza, acelerar su obra».

Sin embargo, aun reconociéndose en general que la soste-
nibilidad es inherente a la ordenación de montes, el deba-
te actual sobre la gestión forestal sostenible ha llevado a
considerar que el concepto se ha limitado quizá en exceso
a los rendimientos económicos directos, olvidando a
menudo los indirectos, entre los que destacan principal-
mente la conservación y el fomento de la biodiversidad, o
relegándolos a un papel secundario. De hecho, muchas
definiciones clásicas, como la de Mackay (1944), enfatizan
los aspectos económicos: «ordenar un monte es organizar-
lo conforme a las leyes económicas sin infringir las bioló-
gicas», considerando que los aspectos ecológicos actúan
como meros limitantes del libre ejercicio de los primeros,
pero nunca constituyen objetivos en sí mismos. Se da, sin
embargo, la paradoja aparente de que esta forma de pro-
ceder ha permitido mantener en buena medida tanto los
procesos esenciales de los sistemas aprovechados como
los propios niveles de biodiversidad encontrados en ellos,
sobre todo en ciclos largos y con modalidades de corta y
aprovechamiento no excesivamente drásticas.
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Lunaria (Botrychium lunaria),
diminuto y raro helecho de

praderíos húmedos de mon-
taña. El respeto y fomento

de la biodiversidad es uno de
los objetivos irrenunciables

de la ordenación de montes.

3 BLOQUE1,2,3,4,5,6  20/5/07  22:41  Página 402



En este sentido, Barthod (1999) ha formulado una intere-
sante «teoría de la estela», en virtud de la cual, garantiza-
da la persistencia de una masa arbolada de cobertura más
o menos continua y de densidad adecuada, todo lo que es
bueno para la producción de bienes económicos directos
del monte, como la madera o la caza, favorece al resto de
los componentes y atributos del ecosistema —por ejem-
plo, la biodiversidad—, que avanzan de esta manera
arrastrados por el efecto de la estela que deja la progre-
sión de estas utilidades directas. Puesto que disponemos
del término de comparación que proporcionan los datos
del inventario realizado en el momento de sus respectivas
ordenaciones, no parece aventurado decir que el estado
actual de nuestras masas forestales sometidas a gestión
centenaria corrobora en buena medida esta tesis.

Conviene destacar también, a estos efectos, que el inven-
tario, el tratamiento de datos y la cuantificación de los
recursos indirectos —servicios— del monte, como el
ocio, el paisaje o la regulación hidrológica, son notable-
mente más difíciles que los de los recursos directos —
bienes—, como la madera, la resina o el corcho, por lo
que los documentos técnicos de ordenación han cargado
las tintas sobre prolijas tablas numéricas expresivas de
variables directas fácilmente cuantificables. De esta for-
ma, en realidad, se han cuantificado de manera indirecta
o críptica determinados servicios indirectos del monte, a
través de indicadores directos: por ejemplo, el nivel de
existencias de madera en metros cúbicos por hectárea
constituye en alguna medida un indicador de acumula-
ción de biomasa en el ecosistema y, por consiguiente, en
un cierto sentido, de evolución o madurez, con todo lo
que ello implica. Cuando entre los objetivos de una orde-
nación se encuentra el incremento, siquiera temporal, de
las existencias, algo frecuente en las ordenaciones a tur-
nos largos, cobra de nuevo pleno sentido la teoría de la
estela que hemos comentado en el párrafo anterior.

A pesar de lo expuesto, no cabe duda de que una parte sig-
nificativa de la doctrina dasocrática europea de la primera
mitad del siglo XX se decantó en su momento por los
montes arbolados productivos de propiedad pública, pro-
piciando en ellos estructuras forestales notablemente sim-
plificadas, en masa regular o semirregular, como asimismo
sucedió en España, pensando más en la estructura y dota-
ción administrativa disponibles que en el propietario y en
el propio monte. Esta filosofía llevó a la adopción de fór-
mulas ordenadoras de la máxima simplicidad, que se
adaptasen a la triste realidad de unos servicios forestales
por lo general infradotados de personal técnico y medios
materiales, siempre como solución menos mala frente a
alternativas de gestión no planificada y, por tanto, arbitra-
rias. Esto ha sido quizá la causa de que algunos sectores de
la sociedad, e incluso del mundo forestal, hayan visto en la
ordenación de montes una actividad simplificadora del
ecosistema forestal y favorecedora de su artificialidad. Este
es el sentido de afirmaciones como la de Ceballos & Vicio-

so (1933), que aseguraban haber visitado montes ordena-
dos cuya marcha, contraria a la progresión natural de la
vegetación acompañante, vaticinaba poco menos que «la
ordenada desaparición del monte».

Pero este tipo de valoraciones no resulta siempre sencillo.
En concreto, el concepto de biodiversidad, aparentemen-
te tan familiar e intuitivo, plantea el difícil problema de su
medición (Le Tacon & al., 2000), así como la insoslayable
cuestión asociada del establecimiento de criterios fiables
para la valoración del éxito de posibles estrategias para su
conservación o mejora (Lindenmayer & al., 2000). En
efecto, los métodos de ordenación demasiado rígidos
pueden resultar problemáticos, y no sólo desde el punto
de vista de la sostenibilidad, entendida en sentido
amplio. Sin embargo, a menudo, el verdadero problema
de estos métodos no reside en el hecho de la ordenación
en sí, sino en las modalidades drásticas o inadecuadas de
corta que le sirvan de base, puesto que en definitiva la
ordenación se limita a organizar la selvicultura en el tiem-
po y en el espacio. La experiencia acumulada a lo largo de
más de un siglo nos permite afirmar que los casos de
montes gestionados que hayan empeorado en estos tér-
minos resultan extremadamente raros, por lo que opinio-
nes como la comentada, formuladas sin una suficiente
perspectiva, resultan quizá algo radicales y generalistas:
incluso en el caso de las presuntas contrapartidas de esas
estructuras simplificadas que hemos mencionado, Le
Tacon & al. (2001) han subrayado los efectos favorables
para la biodiversidad de la alternancia entre medios abier-
tos y cerrados, poniendo así de manifiesto que su empo-
brecimiento no es la consecuencia forzosa de un determi-
nado tipo de gestión forestal.
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Lilium pyrenaicum en el monte de U.P. nº 338
«Dehesa Carrales» (Burgos).
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Determinación de destinos y tipos de gestión en la ordenación del
monte de U. P. número 243 «Ahedo-Pinar» de Neila (Burgos).
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Los bosques y la gestión forestal 
en el Valle de Iruelas, Ávila

El Valle de Iruelas se encuentra enclavado en el límite oriental de la Sierra de Gredos, la más meridional de las sierras abu-
lenses. Su situación corológica y su topografía abrupta propician una riqueza florística poco común de hasta 640 taxones,
a la que se une una nutrida avifauna de especial interés, en la que destacan el águila imperial y el buitre negro. En la parte
baja se desarrolla un bosque mediterráneo de enebros (Juniperus oxycedrus) y pies aislados de encina (Quercus rotundifolia).
Hasta 1.500 m predomina el pino negral (Pinus pinaster), con representantes centenarios del pino cascalbo (Pinus nigra) —
al borde occidental de su área natural de distribución en España—, completando el paisaje un mosaico de rebollos (Quer-
cus pyrenaica), añosos castaños (Castanea sativa) y olmos de montaña (Ulmus glabra). Vallejos poblados de alisos (Alnus
glutinosa), fresnos (Fraxinus angustifolia) y sauces (Salix sp.) acogen otros árboles cuya presencia es relicta, como el tejo
(Taxus baccata) y el acebo (Ilex aquifolium). Por encima, encontramos pinos silvestres (Pinus sylvestris), piornales serranos
y pastos de alta montaña.

Su titularidad corresponde a la Mancomunidad Municipal Asocio de la Extinguida Universidad y Tierra de Ávila, por una
donación de terrenos de la provincia que hizo don Raimundo de Borgoña como compensación a una aportación de hombres
hecha por estos pueblos a las tropas del rey, su suegro, Alfonso VI de Castilla, en 1106. Desde entonces, personajes ilustres
han campado por esta sierra y multitud de historias se han escrito de estos parajes; ya en el «Libro de la Montería» de Alfon-
so XI, de la primera mitad del siglo XIV, se describían las aptitudes de este monte para las actividades venatorias, y por él
conocemos la existencia de jabalíes, osos y venados.
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José Miguel Martín Lucas

Pinus nigra (izquierda), llamado «cascalbo» en la comarca por el contraste con la negra corteza
de Pinus pinaster o «negral» (derecha), presenta en Iruelas su manifestación natural más occiden-

tal en la Península Ibérica. Sus bosques, bajo la oscura amenaza de los incendios, poseen un
incalculable valor ecológico, y algunos ejemplares alcanzan dimensiones más que notables. El
ejemplar de Pinus nigra se ubica en la "fuente de la Perra Gorda", construida por las brigadas

forestales a mediados del siglo XX.
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Robledales, pinares, castañares,
alisedas y fresnedas se dan cita
en el abulense Valle de Iruelas.
Sus elevados valores naturales ya
fueron resaltados en el siglo XIX,
redactándose en 1885 el primer
proyecto de ordenación para
velar por la conservación, mejora
y aprovechamiento sostenible de
sus montes.

La lucha por la conservación de los valores naturales del Valle se remonta a la segunda mitad del siglo XIX, cuando la Admi-
nistración Forestal logró incluir los montes que configuran este insólito paraje en el Catálogo de Montes de Utilidad Públi-
ca de la provincia de Ávila con el número 60, salvándolos con ello de la desamortización de Madoz. En 1885 se redactó el
primer proyecto de ordenación de montes de Iruelas. La Guerra Civil impidió que se redactaran las revisiones de 1936 y
1946, produciéndose cortas desordenadas, desequilibrio de edades y un pastoreo incontrolado. Esta situación obligó a
redactar un segundo proyecto en 1953, que aplicaría el rígido método de los tramos permanentes. En la cuarta revisión,
entre 1992 y 2001, se plantea un cambio en los métodos de ordenación, con una mayor consideración de los aspectos fau-
nísticos. Así, debido a la preferencia del buitre negro para instalar sus plataformas de nidificación sobre grandes cascalbos,
se escogió el método del tramo único, flexible y capaz de realizar una gestión activa para la conservación de este carroñero
y su morada de fuste plateado.

A partir de 1997 el monte 60 pasó a formar parte de la Reserva Natural del Valle de Iruelas, con 8.828 ha, incluida en la Red
de Espacios Naturales de Castilla y León, declarada también ZEPA por su rica avifauna. Enclave catalogado como Lugar de
Interés Comunitario, aspira a formar parte de la Red Natura 2000 Europea.
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Una ordenación de montes
para el siglo XXI

En un contexto mundial de crecientes exigencias de soste-
nibilidad para los sistemas de gestión forestal, coherente
con una preocupación generalizada por la rápida desapa-
rición de los recursos de los países en vías de desarrollo,
debe asumirse y reivindicarse de una vez por todas la inte-
gración de los aprovechamientos forestales de los países
desarrollados en nuestro entramado socioeconómico, en
lo que constituye un evidente y necesario ejercicio de soli-
daridad planetaria. En consecuencia, no parece ético
reservar egoístamente nuestros montes, que somos capa-
ces de gestionar de manera sostenible, poco menos que
para la contemplación, mientras obtenemos hipócrita-
mente las materias primas que necesitamos de países cuya
situación sociopolítica, de mantenerse la permisividad
actual en el comercio de productos forestales, garantiza la
desaparición a medio plazo de esos recursos naturales.

Por otra parte, parece constatado hoy en día el fracaso de
las políticas conservacionistas exclusivamente basadas en
la creación de «burbujas», presuntamente aisladas del
mundo que les rodea y cuya mera declaración bastaría,
según sus valedores, para garantizar su protección integral.

Por todo lo anterior, es preciso huir de aquellas posturas
radicales, no exentas de un cierto romanticismo de corte
urbano, que derivan en zonificaciones simplistas a ultran-
za, creando «montes fábrica de madera» y «montes san-
tuario» (Lanly, 1999). Hay que aceptar de una vez por
todas el reto de armonizar la conservación de los valores
y procesos esenciales de nuestros montes, tradicional-
mente ignorados en los foros de toma de decisiones, con
su aprovechamiento.

En consecuencia, la ordenación habrá de integrarse en las
planificaciones económicas y territoriales de niveles supe-
riores, actuando como motor del desarrollo de las comu-
nidades humanas que viven en esos territorios. Dichas
comunidades deberán percibir la utilidad del monte y la
rentabilidad no sólo de las actividades relacionadas con la
obtención de las producciones forestales mediatas, sino
también de aquellas otras enfocadas a la prestación de ser-
vicios varios a la sociedad urbana, compatibles con el
máximo respeto a los valores ecológicos.

Uno de los grandes retos de la ordenación del siglo XXI
será precisamente el de consolidar su carácter conciliador,
integrando actividades, intereses y utilidades no excluyen-
tes. Para ello, la nueva ordenación estará obligada a tras-
cender su dimensión exclusivamente técnica, mejorando
su capacidad de comunicación, de divulgación y de inte-
gración de los sectores implicados en la marcha del ecosis-
tema forestal.

La ordenación de montes deberá consolidar su carácter
dinámico, dotándose de mecanismos ágiles de adaptación
a las cambiantes necesidades de una sociedad ella misma
en cambio, pues su objetivo esencial es y seguirá siendo el
aprovechamiento del ecosistema forestal para la satisfac-
ción de las necesidades humanas, con garantía de su inte-
gridad. Deberá asimismo estar presente en los principales
debates técnicos, políticos, éticos, económicos o científi-
cos del momento, con especial atención a los centrados
en la sostenibilidad. Sus aportaciones a este debate con-
creto, muy numerosas y quizá únicas por la larga expe-
riencia en el manejo de ecosistemas forestales que funda-
menta sus principios, habrán de formularse sin
dogmatismos, pero sobre todo sin complejos.
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Durante siglos la recogida de leñas
impidió la persistencia de madera
muerta en el monte. En la actuali-

dad, el reducido interés del hombre
por estos residuos permite la con-

servación de árboles secos abando-
nados deliberadamente en el monte,

siguiendo las pautas que apuntan a
una imitación de la naturaleza.
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Las nuevas orientaciones deseables para esta disciplina lle-
van hacia una consideración más amplia y generosa de sus
principios básicos de persistencia, rentabilidad y máximo
rendimiento, demasiado influidos en origen por la pro-
ducción de madera y que habrán de reinterpretarse desde
una perspectiva global, valorando de forma paritaria todos
los componentes conocidos del ecosistema forestal y de su
entorno económico. Esta valoración debe ser tan equitati-
va y completa como permita el conocimiento científico y
técnico del momento. En particular, como ha señalado
Lanly (1999), el conocimiento incompleto del funciona-
miento de los sistemas naturales, tan frecuente, no deberá
constituir excusa para aparcar las actuaciones directas ten-
dentes a la racional utilización y mejora de los montes. Se
hace precisa una profunda reflexión sobre el concepto de
calidad aplicado a la gestión, primando más el valor en
sentido amplio de los productos extraídos que su canti-
dad, en una actitud de plena coherencia con el difícil
momento que viven los bosques tropicales y boreales y en
lo que supone una completa reconsideración del principio
de máxima renta en especie.

La articulación de métodos de ordenación mejor adapta-
dos al funcionamiento del ecosistema forestal, buscando
soluciones técnicas para que el monte trabaje en la misma
dirección que los objetivos fijados y huyendo de rígidos
esquemas teóricos preestablecidos, es otra de las líneas de
trabajo cuya progresión deberá continuar. La adopción de
niveles de gestión más minuciosos —mejor adaptados a
la estructura en mosaico de gran parte de nuestros ecosis-
temas forestales—, la consideración de los llamados pro-
ductos secundarios entre los objetivos de la ordenación y
una más perfecta imitación de la naturaleza en cuestiones
tales como el abandono deliberado de árboles secos, la
preservación intencionada de parcelas de bosque sobre-
maduro, la utilización de modalidades de corta más res-
petuosas con el paisaje, los márgenes de cursos de agua y
el hábitat de especies amenazadas, o la plena integración
de las llamadas especies acompañantes en los objetivos de
la ordenación, constituirán aspectos esenciales del fecun-
do sustrato ideológico y técnico de las ordenaciones futu-
ras. Medidas como las descritas, destinadas a la preserva-
ción de la biodiversidad y de los procesos esenciales de
los ecosistemas forestales, se han incorporado ya a deter-
minadas regulaciones oficiales en materia de ordenación,
como las «Instrucciones Generales para la Ordenación de
Montes Arbolados» promulgadas por la Consejería de
Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León en 1999,
Decreto 104/1999, de 12 de mayo.

Entre los múltiples debates asociados al desarrollo de
una ordenación para los montes del futuro se encuentra
el centrado en la determinación del nivel de extensión o
generalización asumible para esta actividad. La polariza-
ción hacia los montes arbolados productivos de propie-
dad pública, que describíamos en el apartado anterior
como característica de la actividad ordenadora pretérita,
no es casual: como ya se ha indicado anteriormente, las
demandas de la sociedad hacia los bosques han sido de
naturaleza casi exclusivamente económica hasta fechas
bien recientes. En consecuencia, la administración fores-
tal, inicialmente infradotada, optó en un primer momen-
to por concentrar sus esfuerzos en la ordenación de
aquellos montes más productivos, y ello tanto para obe-
decer al elemental principio de maximizar la rentabili-
dad de la inversión realizada como porque precisamente
esos montes más productivos, por ejemplo los de pino
silvestre, parecían también a priori los más susceptibles
de ser víctimas de la codicia humana, atraída por su ele-
vado valor económico.

Naturalmente, otros tipos de monte, tan interesantes y
valiosos como los primeros desde el punto de vista de los
procesos y valores naturales, y asimismo susceptibles de
aprovechamiento, quedaron relegados a una posición sub-
alterna, que en muchos casos —montes bajos de frondo-
sas, formaciones adehesadas, pastizales, etc.— se ha man-
tenido hasta nuestros días. Pero ello no implica que su
ordenación no sea conveniente, posible o necesaria y, de
hecho, la articulación de planificaciones adecuadas para
ellos constituye otro de los retos ineludibles de las admi-
nistraciones forestales para el siglo que comienza.
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Instrucciones Generales para la Ordenación de Montes
Arbolados promulgadas por la Consejería de Medio Ambiente

de la Junta de Castilla y León en 1999. En ellas se articulan
métodos de ordenación mejor adaptados al funcionamiento

de los ecosistemas forestales, y se incluyen medidas destinadas
a la preservación de la biodiversidad y los procesos esenciales.
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Arraclán (Frangula alnus). La plena
integración de las tradicionalmen-
te denominadas «especies secun-
darias» o «especies acompañan-
tes» en los objetivos de la orde-
nación de montes queda justifica-
da por su elevado valor ecológico
y su papel relevante en el equili-
brio del medio forestal.
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Por otra parte, a menudo se ha identificado la ordena-
ción de montes con la administración forestal, como si
de una herramienta oficial de imposición de restriccio-
nes a la propiedad pública o privada se tratase, en aras
del interés general. Los propietarios forestales particula-
res, gestores de terrenos con escasa rentabilidad, no han
terminado de ver el interés económico o la utilidad gene-
ral de ordenar su monte, percibiendo la ordenación de
montes como una extensión del régimen de tutela admi-
nistrativa sobre los montes de utilidad pública a los
montes privados, destinada a reducir el margen de
maniobra de la propiedad. Así pues, las estrategias para
interesar a los propietarios particulares en la ordenación
de montes no son evidentes, porque dicho interés
depende en muy buena medida de que el monte ordena-
do les reporte suficientes utilidades de todo tipo. Cuan-
do, como sucede en gran parte de los casos, el monte es
intrínsecamente poco productivo y el grueso de esta ren-
tabilidad no llega por efecto de la propia ordenación a
corto plazo, se hace inevitable que los poderes públicos
instrumenten un adecuado sistema de ayudas, incentivos
y prioridades para su fomento y mejora.

En definitiva, es necesario que la sociedad asuma que
todos los montes merecen ser ordenados adecuadamen-
te, aunque de ellos no sean de esperar beneficios econó-
micos directos, y que su ordenación va a contribuir a la
conservación de sus valores ecológicos y de sus procesos
esenciales. Esta necesidad se extiende a aquellos casos
en los que no se planifique operación selvícola alguna,
puesto que las máximas utilidades de un monte compa-
tibles con su persistencia y mejora pueden coincidir, en
situaciones muy especiales, precisamente con no inter-
venir en él —zonas de reserva integral—, pero incluso
la no intervención es una decisión estratégica de admi-
nistración y dirección de la empresa «monte». Más a
menudo, en nuestros medios forestales fuertemente
antropizados, la intervención selvícola puede ser nece-
saria aunque no directamente productiva, circunstancia
frecuente en muchos espacios naturales protegidos
cuyas producciones mediatas han sido abandonadas o
fuertemente disminuidas y de la que, por desgracia, no
siempre se es consciente.
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Lagartija de turbera (Lacerta vivipara). La adecuada consideración en los
instrumentos de ordenación de determinados medios ecológicos singula-
res, aunque a menudo de muy reducida extensión como las turberas, per-
miten la conservación y fomento de especies muy escasas y especializadas.
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La integración y coordinación de los proyectos de orde-
nación con otras planificaciones de carácter territorial —
Directrices de Ordenación del Territorio— será otro de
los problemas a resolver, sobre todo en relación con el
variado abanico existente de documentos relativos a la
conservación de ecosistemas y especies —Planes de
Ordenación de los Recursos Naturales, Planes Rectores de
Uso y Gestión, Normas de Conservación, Planes de Recu-
peración, etc.—. Es el caso, en particular, de los «Planes
de Ordenación de los Recursos Forestales (PORF)», figu-
ra recientemente creada por la Ley 43/2003 de 21 de
noviembre, de Montes, cuyo artículo 31.1 configura
expresamente como una «herramienta en el marco de la
ordenación del territorio».

Las planificaciones de amplio espectro integrarán por lo
general a los documentos de ordenación forestal, de
carácter sectorial y efectos más restringidos. En otros
casos, por el contrario, los proyectos de ordenación

habrán de asumir como propios los objetivos e iniciativas
planteados en estas planificaciones de conservación,
huyendo de rígidos esquemas de prelación que escondan
estériles debates y pugnas competenciales.

En particular, el reto que plantea el establecimiento de
unos niveles aceptables de planificación y conservación
para los casi 2,5 millones de hectáreas que integrarán la
Red Natura 2000 en nuestra Comunidad, en su mayor
parte coincidentes con terrenos forestales, obligará a su
ordenación en alguna medida que está por determinar.
Así pues, la ordenación de montes, oportunamente pues-
ta a punto, constituirá una base sólida, realista y operati-
va para conseguir que los montes encuadrados en estas
áreas cumplan a plena satisfacción los múltiples objetivos
que la sociedad les exige, compatibilizando conservación,
ocio, desarrollo rural y suministro de materias primas a la
industria y al mercado alimentario.
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Frambueso (Rubus idaeus). El
creciente interés económico
y social de determinadas pro-
ducciones tradicionalmente
denominadas «secundarias»
como frutos silvestres es una
circunstancia a tener muy en
cuenta en los instrumentos
de ordenación de montes.

Ranita de San Antonio (Hyla arborea).
La aplicación de técnicas de gestión
que administren adecuadamente la
cubierta arbórea para preservar
ambientes nemorales con elevada
humedad en el aire y en el suelo debe
ser expresamente recogida por los ins-
trumentos de ordenación de montes.
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El hombre siempre se ha servido de los bosques para aprovisionarse de materiales y alimentos imprescindibles para su
subsistencia. La aparición de la agricultura incorporó una nueva presión sobre los espacios forestales, dando paso a culti-
vos, praderas y pastizales. Durante todo el Antiguo Régimen muchos montes fueron esquilmados por los abusos, guerras,
roturaciones y sobrepastoreo. No sería hasta el siglo XVII cuando comenzó a temerse seriamente por la continuidad del
aprovisionamiento de madera y leña y, en este contexto, surge la selvicultura como un arte capaz de procurar un aprove-
chamiento metódico y racional de los bosques, que no pusiera en peligro su porvenir. En montes como el de la fotogra-
fía -«El Común» de Villalba de los Alcores (Valladolid) número 86 de U.P.-, cuyo perímetro se delimita, la selvicultura
sobre la masa natural de quejigo y encina -parte oriental- no ha tenido ocasión de aplicarse en plenitud. En el resto del
monte, gran parte de su superficie se conserva roturada y parcelada mediante linderones de estas especies, preservados
gracias a la condición pública del predio; en otra, el abandono progresivo de los cultivos ha permitido recuperar lenta y
artificialmente la superficie arbolada con pino piñonero, como se observa en la parte inferior y a la izquierda de la carre-
tera. En la actualidad, los esfuerzos de los gestores se centran en la recuperación de este espacio forestal «hurtado» y en
los cuidados culturales de las masas artificiales instaladas, realizándose una selvicultura muy ligera en las quercíneas.
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Los orígenes

El hombre siempre se ha servido de los bosques para
aprovisionarse de una gran variedad de materiales y ali-
mentos imprescindibles para su subsistencia: maderas,
leña, caza, pastos, ramón, frutos, pez, corcho, curtientes,
etc. A partir del Neolítico, la aparición de la agricultura
incorporó una nueva presión sobre los espacios foresta-
les, dando paso a cultivos, praderas y pastizales. Desde
entonces, el deterioro de los bosques no ha dejado de
progresar hasta mediado el siglo XX, y sólo varía su ritmo,
ligado a las vicisitudes de la historia.

Durante todo el Antiguo Régimen y hasta su abolición en
el primer tercio del siglo XIX, muchos montes fueron
esquilmados por los abusos, guerras, roturaciones y
sobrepastoreo. Para hacer frente a estos problemas surgió
paulatinamente un heterogéneo cuerpo de normas de dis-
tinto rango, apoyadas sobre todo en la disuasión y el cas-
tigo y, la mayoría de las veces, carentes de la suficiente
base técnica y científica.

En el ámbito europeo, fue a partir del siglo XVII cuando
comenzó a temerse seriamente la continuidad del aprovisio-
namiento de madera y leña, tanto para los usos domésticos
como industriales. Paralelamente, comenzó a afianzarse una
actitud de mayor reserva ante los abusos en el aprovecha-
miento de los bosques, de lo que dan testimonio textos
famosos como «Silva», del inglés John Evelyn (1664), uno
de los primeros alegatos en pro de la conservación forestal y
de la dignificación de la selvicultura como ciencia, o la céle-
bre «Ordenanza Forestal Francesa», de Colbert (1669).

En este contexto aparece la selvicultura como «hija de la
necesidad» (Lanier, 1994), entendida como un arte capaz
de procurar un aprovechamiento metódico y racional de
los bosques que no pusiera en peligro su porvenir. La tem-
prana traducción en Alemania de las obras del inspector
de la Marina francesa H.L. Duhamel du Monceau, en

especial su Traité complet des bois et forêts, sirvió de catali-
zador para la aparición y desarrollo de la selvicultura tal
como hoy la entendemos, de la mano de personalidades
como G. L. Hartig (1764-1837) y J. H. Cotta (1763-1844),
quienes fundaron y dirigieron algunos de los centros de
enseñanza forestal más importantes de la época.

La escuela alemana marcó los inicios de la disciplina en el
resto del continente, pero la extremada rigidez de sus méto-
dos, cercanos conceptualmente a los empleados en agricul-
tura, hizo que fueran apareciendo variantes para adaptarla a
las distintas condiciones nacionales. Entre ellas, pronto des-
tacó la francesa, que incorporó tratamientos más flexibles
aplicables a los bosques de frondosas. De estas dos escuelas,
alemana y francesa, se nutriría la selvicultura española.
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La selvicultura

Las cortas y podas abusivas para obtener maderas y leñas llevaron a fina-
les del siglo XIX a un estado lamentable a la mayoría de los montes, tanto
públicos como privados. La escasez de ejemplares bien conformados signi-
ficó para la selvicultura unos inicios difíciles, pero la aplicación de la técni-
ca permitió una progresiva recuperación de los montes, aunque todavía
persisten abundantes testimonios carentes de selvicultura, fundamental-
mente por falta de rentabilidad. Encinas en la Tierra de Campos zamorana.
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En nuestro país, en la segunda mitad del siglo XVIII, se tra-
dujeron las obras de Duhamel du Monceau y, a caballo entre
los dos siglos, las obras de Hartig y Cotta. En la primera
mitad del siglo XIX se acentuaría en los ambientes ilustra-
dos la preocupación por la conservación de los bosques,
consolidándose un acercamiento científico a los asuntos
forestales. Por entonces se tenían noticias de los nuevos
métodos y técnicas de manejo que se estaban desarrollando
en Europa, en especial en Alemania, al tiempo que existía
por parte de los gobernantes conciencia de la necesidad de
su aplicación en España. El proceso culminó con la crea-
ción, en 1848, de la Escuela de Ingenieros de Montes, en
Villaviciosa de Odón –donde impartió su docencia el
«padre« de la Dasonomía española, Agustín Pascual, forma-
do en la academia alemana de Tharandt, dirigida por Cot-
ta–, y con la creación, en 1859, de los Distritos Forestales
provinciales al cargo de Ingenieros de Montes. Asegurada la
formación de un Cuerpo especializado y dotada la nación
de una estructura administrativa forestal estable, comenzó
el desarrollo de la selvicultura hispana.

Las herramientas de la 
selvicultura: los tratamientos
La selvicultura y, en general, la gestión forestal se apoya
sobre un convencimiento: «El hombre es capaz de inter-
actuar con la naturaleza sin destruirla, conservando sus
elementos básicos y estructura, al tiempo que satisface sus
necesidades materiales y espirituales, de las que la conser-
vación de la naturaleza es una más». (García Abril, 2002).

Todas las definiciones de la selvicultura reflejan su carác-
ter de arte o ciencia aplicada que, a partir de bases cientí-
ficas biológicas, controla el desarrollo de los ecosistemas
forestales, tanto espontáneos como artificiales, y diseña
tratamientos sostenibles y reversibles en el tiempo, con el
objetivo de satisfacer las múltiples demandas de la sociedad.
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En la primera mitad del
siglo XIX se acentuaría en
los ambientes ilustrados la
preocupación por la con-
servación de los bosques.

Asegurada en España la
formación de un cuerpo

facultativo especializado y
dotada la nación de una

estructura administrativa
forestal estable, comenzó

el desarrollo de la selvicul-
tura hispana. Fustal de

pino silvestre del monte
«Pinar» de Covaleda

(Soria), número 125 de
U.P. (foto anterior a 1945).

La incidencia sobre el bosque de agentes naturales como
incendios, adversidades meteorológicas, plagas, etc., des-
encadena procesos de regeneración que garantizan una
renovación constante del ecosistema, siempre que no se
excedan los umbrales de reversibilidad del proceso.

Sin intervención humana, un rodal fores-
tal experimenta una evolución regida
por las leyes de la ecología y del azar. La
mano del hombre, a través de la selvicul-
tura, trata de adelantarse a la naturaleza
y complementar su obra.
Tratamiento selvícola en un abedular de
Betula spp. consistente en una clara que
permitirá el crecimiento de los indivi-
duos con mayor porvenir para que, en
su madurez, lleguen a formar una masa
sana y vigorosa. (Caboalles de Arriba -
Villablino- en el Espacio Natural Sierra
de Ancares, León).
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La ausencia de cortas de mejora o el retraso en la eje-
cución de las mismas compromete la puesta en pro-
ducción de las masas, hasta llegar a anularla. Del mismo
modo, la respuesta ante las adversidades meteorológi-
cas es diferente en las masas tratadas y no tratadas,
como se aprecia en los daños causados por la nieve en
los rodales sin cortas de mejora; al fondo se observa
en la masa más joven y con tratamientos selvícolas la
ausencia de daños. (Monte de U.P. número 17 «Común
y Escobares» de Nava del Rey,Valladolid).

Clases naturales de edad:
REPOBLADO: Estado que abarca desde
la germinación de las plantitas hasta que
se inicia la tangencia de sus copas.
MONTE BRAVO: Estado que se prolon-
ga hasta el inicio de la poda natural de
las ramas más bajas del fuste.
LATIZAL: Estado que dura hasta que el
diámetro de los árboles, medido a la
altura de 1,30 m, es de 20 cm.
FUSTAL: Estado en el que los árboles
superan los 20 cm de diámetro, medido
a la altura de 1,30 m.

Latizal con ausencia de tratamientos selvícolas pro-
cedente de regeneración natural, ocurrida tras un
incendio a finales del siglo XIX. «Pinar» de Covaleda
(Soria), número 125 de U.P., (foto anterior a 1945).
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Si se estudia un bosque primario a una escala amplia, en
el ámbito de un país o de un continente durante un perio-
do largo de tiempo, se puede concluir que este bosque se
auto-mantiene debido a su capacidad de crecimiento,
destrucción y renovación en pequeñas superficies, lo que
hace que su fisonomía exterior apenas varíe. La incidencia
sobre el bosque de agentes naturales, como son los incen-
dios, las adversidades meteorológicas, las plagas, etc.,
desencadena procesos de regeneración que garantizan
una renovación constante del ecosistema, siempre que no
se excedan los umbrales de reversibilidad del proceso.

Si se estudiara alguna porción de ese mismo bosque pri-
mario a escala mucho menor y en un lapso temporal más
corto, se observaría que existen momentos donde senci-
llamente no existe bosque. Pues bien, los tratamientos
selvícolas son una herramienta con la que se pretende
evitar, como primera medida, que suceda esta desapari-
ción; además, nos permite modelar el bosque en búsque-
da de producciones específicas —madera, frutos, etc.—,
o guiar su dinámica en la dirección que nos interese
desde el punto de vista de la conservación, la protección,
la calidad paisajística o la recreativa.

Definición de tratamientos culturales 
en las masas forestales

Sin intervención humana, un rodal forestal experimenta
una evolución regida por las leyes de la ecología y por el
azar. En el momento de la instalación, abundan las especies
pioneras heliófilas. A medida que los árboles crecen y el

dosel se cierra, en el sotobosque desaparecen gradualmen-
te las especies menos tolerantes, siendo sustituidas por
otras capaces de vivir bajo cubierta. Al mismo tiempo, en el
estrato arbóreo comienza a producirse una diferenciación
en clases sociológicas que termina con la muerte progresi-
va de los individuos menos competitivos y con la consoli-
dación de un mosaico de tipos de masa que aprovecha la
gran heterogeneidad de las condiciones ambientales.

En el vocabulario forestal, los distintos estados de desarro-
llo se denominan «clases naturales de edad». La evolución
natural por sí sola no garantiza que los árboles o especies
que quedan en pie sean los más interesantes, ni su núme-
ro el adecuado para cumplir los objetivos que el selvicul-
tor persigue. Los tratamientos selvícolas tratan de adelan-
tarse a la naturaleza y complementar su obra. A partir de
un conocimiento detallado de los procesos naturales, las
intervenciones selvícolas actúan sobre los diversos com-
ponentes del ecosistema forestal: suelo, vegetación, etc.,
para cumplir los objetivos fijados a «priori», garantizando
en todo momento su mantenimiento y regeneración.

Tratamientos culturales sobre el suelo

En selvicultura, al contrario de lo que sucede en agrono-
mía, suelen ser poco frecuentes los tratamientos sobre el
suelo. Su elevado coste hace que, en general, sólo se apli-
quen en masas muy productivas —choperas, plantacio-
nes de castaño para fruto, etc.— o cuando existe algún
factor edáfico limitante que pone en peligro la regenera-
ción o el desarrollo de la masa forestal.
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Tratamientos culturales en un hayedo en estado de latizal consisten-
tes en clara, poda puntual de los pies de mayor diámetro y apilado
de los restos gruesos para su recogida como leña por los vecinos.
Monte de U.P. número 405 «Peña Mayor» en Valle de Losa, Burgos.
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Entre las prácticas más habituales podemos citar los gra-
deos o laboreos someros, que persiguen mejorar la
estructura y capacidad de retención de agua, acelerar los
procesos de mineralización del humus, o romper el tapiz
herbáceo para favorecer la regeneración; los «riegos y
drenajes», que intentan compensar las deficiencias o
excesos en la disponibilidad de agua por las plantas; las
enmiendas, que corrigen el pH y la textura del sustrato
mediante el aporte de productos químicos, como los
encalados para reducir la acidez; por último, la «fertiliza-
ción», cuyo objetivo es mejorar los niveles deficitarios de
los nutrientes fundamentales.

Tratamientos culturales sobre el vuelo

Las intervenciones selvícolas directas sobre la vegetación
se centran por un lado en la eliminación selectiva, bajo
criterios técnicos, de los individuos y especies menos
interesantes del rodal forestal: «limpias, clareos y claras»
y, por otro, a nivel de individuos concretos, en la supre-
sión de parte de sus ramas: podas.

En las «limpias» —siegas, escardas, desbroces, rozas,
etc.— se eliminan vegetales extraños a los que constituyen
la masa principal, en particular las especies herbáceas y de
matorral. Su finalidad primordial suele ser la supresión de
competencia de las especies principales, aunque en la
mayoría de las ocasiones cumplen otros objetivos comple-
mentarios, como el incremento de la producción pascíco-
la o la disminución del peligro de incendios.

Los «clareos» se centran en la eliminación de los pies
defectuosos o peor conformados del estrato arbóreo en
los primeros estadios del crecimiento de la masa, cuando
todavía no tienen valor comercial, con el fin de regular
tempranamente su composición, densidad y calidad.
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Tratamientos culturales sobre el suelo en rodales grandes produc-
tores de fruto de pino piñonero, al objeto de eliminar la competen-
cia del tapiz herbáceo y optimizar las disponibilidades hídricas de
los pinos (M.U.P. nº 18 «Dehesa de Arriba» en Alcazarén,Valladolid).

Trabajos de inicio de ejecución del clareo acompañados de poda muy
ligera, en el M.U.P. nº 133 «El Guardián» en Mojados (Valladolid).

Resultado final de la ejecución de un clareo en el monte «Vegagrande»,
Castronuño (Valladolid). La respuesta de los jóvenes pinos a la puesta
en luz y mayor disponibilidad de agua es inmediata, presentando al año
siguiente buenos crecimientos y recuperación de las copas.

El laboreo del suelo en choperas conduce a
un aumento de la reserva de agua útil para

los chopos, incidiendo en su crecimiento.
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Ejecución de una clara en un pinar de Pinus pinaster de la
Sierra de la Culebra (Zamora). La utilización de procesadoras
(tractores forestales con cabezales que cortan, desraman,
tronzan y apilan los pies) se ha generalizado a lo largo de los
últimos años, especialmente en aquellas comarcas donde ape-
nas existe mano de obra especializada, siempre y cuando las
condiciones de pendiente del terreno lo permiten.

Desembosque de la madera previamente apilada mediante
un autocargador por una calle de saca. Esta labor, que se
realiza con varios tipos de maquinaria (tractores agrícolas
adaptados, skidders y autocargadores), tiene como finali-
dad transportar las trozas hasta un lugar accesible para la
extracción con camión. Sierra de la Culebra (Zamora).

Bueyes arrastrando madera en
Duruelo de la Sierra (Soria). En
algunos casos, las condiciones oro-
gráficas o la espesura pueden hacer
necesario el empleo de bueyes o
mulas para la saca de los árboles
apeados, como alternativa a la
extracción con maquinaria.

La ejecución de tratamientos
culturales y las cortas generan,
además de la madera, una serie
de restos gruesos (leñas) que
pueden tener valor comercial
para utilizarlos como biocom-
bustibles o en las industrias de
desintegración. Carretera
forestal de Viana de Cega a
Alcazarén (Valladolid).
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Ejecución de una poda en altura en un pinar de pino silves-
tre de la Sierra de la Culebra (Zamora). Una vez señalados
los árboles mejor conformados, denominados árboles de
porvenir, se poda su fuste hasta una altura determinada con
el fin de obtener madera de calidad, normalmente utilizada
para la producción de chapa mediante desenrollo.

Eliminación mecanizada de residuos no comer-
ciales en un pinar mediante trituración in situ con
tractor agrícola y desbrozadora de martillos.
(Monte de U.P. número 43 «Corbejón y
Quemados» en La Pedraja de Portillo,Valladolid).

El resultado de la eliminación de residuos disminuye
considera-blemente el riesgo de incendios o plagas, a la
vez que contribuye en los terrenos más pobres a mejo-
rar la estructura del suelo.Tierra de Pinares (Segovia).

Trituración de restos finos con tractor
oruga y desbrozadora de martillos en
un encinar. Los restos gruesos son apila-
dos para la recogida posterior por los
vecinos. (Monte de U.P. número 619
«Rebollarejo» en Villarcayo, Burgos).
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El creciente interés en la utilización de los residuos
forestales para la producción de energía motiva el
de-sarrollo de máquinas y aperos específicos, que
pretenden resolver los problemas de rentabilidad que
limitan actualmente el empleo de estos materiales.
M.U.P. nº 29 «Aldeanueva» en Iscar (Valladolid).

Las claras mecanizadas, con apertura de calles, es una opción a
considerar en el aprovechamiento de los rebollares. Las leñas
obtenidas pueden destinarse al consumo doméstico o incluso

industrial como las centrales de biomasa. M.U.P. nº 147
«Abesedo y Valdematoso» en Castro de Lomba (León).
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Por último, en las «claras» se extraen pies maderables en
las etapas intermedias del desarrollo, con el objetivo de
concentrar el crecimiento en los individuos o especies
más interesantes, de modo que a la edad de madurez lle-
gue una masa sana, vigorosa y de calidad, y en condicio-
nes de densidad adecuadas para afrontar los tratamientos
de regeneración. Se engloban dentro del concepto selví-
cola de «cortas de mejora». Las primeras claras suelen ser
poco rentables, lo que dificulta y a veces retrasa peligro-
samente su ejecución. Para mejorar su rendimiento, con
frecuencia llevan asociada la creación de una pequeña
infraestructura de desembosque, conocida habitualmente
como red de «calles de saca», con el fin de poder extraer
por ella, en esta primera y en las sucesivas intervenciones,
los pies que se corten sin dañar al resto del arbolado. Las
claras se repiten generalmente de manera periódica a lo
largo de la vida de la masa, normalmente con una rota-
ción o recurrencia media de unos 10-15 años, con objeto
de que la regulación de la densidad y el control de la
competencia entre los árboles se produzca de forma pau-
latina. Estos tratamientos finalizan cuando se inician las
denominadas «cortas de regeneración o cortas finales».

Los tratamientos del vuelo se completan con las podas, en
las que se cortan, con distintos criterios y técnicas, ramas
vivas o muertas de los árboles con objeto de aumentar la
calidad de la madera, incrementar la producción de fruto,
obtener aprovechamiento de leña, disminuir el combustible
ante el riesgo de incendios o mejorar su estado sanitario.

La ejecución de tratamientos culturales sobre el vuelo o de
los distintos tipos de corta que se describen en el epígrafe
siguiente genera una serie de restos que en principio se
acumulan sobre el suelo y acaban descomponiéndose por
acción de los microorganismos. Los restos gruesos —
leñas— pueden tener valor comercial para utilizarlos como
biocombustibles o en las industrias de desintegración.

Cuando los «residuos» no tienen salida comercial y su acu-
mulación sobre el suelo ocasiona problemas, como el
aumento considerable del riesgo de incendios o plagas, la
disminución de la producción pascícola, o la imposibilidad
de ejecutar trabajos —laboreos—, se procede a su «elimi-
nación». Si es posible la mecanización, el método más habi-
tual es la trituración, de forma que el producto obtenido se
incorpora al substrato de una forma mucho más rápida.

El señalamiento de los árboles para su corta responde al criterio fijado
por el selvicultor. En este robledal de Quercus pyrenaica, los árboles
marcados con una “x” se denominan árboles de porvenir y se respetan,
cortando alrededor de éstos el árbol que más le compite, señalados
con una raya horizontal. Obsérvese que no se cortan pies delgados
sino árboles más bien gruesos que ejercerán mayor competencia con
los mejor conformados. (Renedo de Valdetuéjar,Valderrueda en León).
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Toda corta requiere una pequeña infraestructura de desembosque, conocida como «red de calles de
saca» (foto superior). Si no existe, es necesaria su apertura, procurando diseñar un trazado racional
y que las afecciones sean las mínimas posibles. En la imagen inferior la maquinaria utiliza una de estas
calles para un aprovechamiento maderable procedente de una clara —corta de mejora— en un
robledal de Quercus petraea. M.U.P. nº 303 «Hijedo» en Alfoz de Santa Gadea (Burgos).
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Actualmente se asiste a un creciente interés en la utiliza-
ción de los residuos forestales para producción de ener-
gía, en el marco de los compromisos internacionales de
reducción del consumo de combustibles fósiles. Su gene-
ralización depende, no obstante, de la reducción de los
altos costes de procesado y extracción. Por ello, en los
últimos años están apareciendo máquinas y aperos espe-
cíficos, como trituradoras con mecanismos de recogida y
almacenamiento de astilla y empaquetadoras, que pre-
tenden resolver los problemas de rentabilidad que limi-
tan en la actualidad el empleo de estos materiales.

El establecimiento de una nueva masa:
las cortas de regeneración

La gestión sostenible, en sus aspectos ecológicos y
socioeconómicos, se fundamenta en el principio de per-
sistencia, lo que sólo puede conseguirse asegurando la
regeneración de la masa forestal tras su aprovechamien-
to. Para lograrlo, la selvicultura pone en manos de los
gestores un amplio abanico de técnicas que genérica-
mente se conocen como «cortas de regeneración».

Para quien no esté familiarizado con la práctica selvíco-
la, podría parecer una paradoja la unión de estos dos
conceptos en apariencia tan alejados: corta y regenera-
ción. En los bosques naturales, cuando ocasionalmente
se produce la caída de algún árbol o grupo de árboles o
una gran perturbación —incendio, vendaval, etc.—, se
desencadena un proceso que favorece la germinación de
las semillas y el desarrollo de nuevas plantitas o de otras
que ya existían antes del accidente. Las cortas de rege-
neración no hacen sino imitar ese proceso básico. Natu-
ralmente, todas las especies forestales no se comportan
de la misma manera. En función de su capacidad de
medrar en ambientes más o menos umbríos, hablamos
de árboles tolerantes a la sombra (haya, abeto), o intole-
rantes (pino, abedul).

Las modalidades habituales de corta se diferencian esen-
cialmente en la forma en que se administra la luz: desde
las «cortas a hecho», en que se produce una apertura
brusca sobre una superficie relativamente extensa, hasta
las «entresacas», en las que se cortan sólo árboles indivi-
duales o pequeños bosquetes, de forma que en ningún
momento desaparece el ambiente nemoral, pasando por
todos los casos intermedios representados por las distin-
tas modalidades de «aclareo», en las que la apertura del
dosel se realiza gradualmente.

425

Detalle de árbol señalado para su corta comercial. La
selvicultura pone al alcance de los gestores un amplio
abanico de técnicas, generalmente conocidas como
cortas de regeneración o de mejora, que garantizan el
establecimiento de una nueva masa y los cuidados de
las ya existentes. M.U.P. nº 145 «Hayedo de la
Umbría» en Montenegro de Cameros (Soria).
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La operación facultativa del señalamiento del árbol que se
debe cortar es un acto esencial para el porvenir de la

masa; en ella, se materializa el criterio del selvicultor, de
acuerdo con los principios selvícolas que rigen las cortas

de mejora o de regeneración. M.U.P. nº 67 «Navales,
Molinillo y La Reguera» en Tordesillas (Valladolid).
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CORTAS POR ACLA-
REO SUCESIVO:
Durante un determi-
nado periodo de años
se va extrayendo de
forma paulatina el
arbolado adulto, de
modo que se abren
huecos en los que
poco a poco se va ins-
taurando el regenera-
do.Al final del ciclo se
talan los últimos pies,
los mejores desde el
punto de vista genéti-
co, y se obtiene una
masa regenerada de
forma natural y de
mayor calidad que la
precedente.

CORTAS A HECHO:
Se talan todos o la
gran mayoría de los
árboles a la vez, de
forma que las semillas
caídas en el suelo de
los pies cortados y de
los árboles aledaños
dan lugar a la regene-
ración de la masa. Esta
regeneración también
se podría producir, en
algunas especies por
brotes de cepa o raíz
o mediante repobla-
ción artificial.

CORTAS POR
ENTRESACA:
Se actúa en todos los
puntos de la masa
irregular cada cierto
número de años, cor-
tándose árboles
maduros a la vez que
arbolado joven dema-
siado denso. En los
huecos que se han
abierto, y con la pro-
tección de los pies
circundantes, se inicia
la regeneración.
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El principio de persistencia cons-
tituye la base de la gestión fores-
tal sostenible, lo que sólo puede
conseguirse asegurando la rege-
neración de la masa forestal tras

su aprovechamiento.

La instalación de la nueva masa, tras las cortas de
regeneración, puede lograrse con planta proce-
dente de brote de cepa y raíz de los árboles cor-
tados o a partir de semilla. La selvicultura debe
conducir a las nuevas plantas hasta la fase adulta,
cerrando así el ciclo de la especie. Las masas ori-
ginadas por la primera vía se conocen como mon-
tes bajos o tallares; los segundos se denominan
montes altos o fustales. En éstos, a su vez, el repo-
blado puede lograrse por semillas procedentes
del entorno o por siembra directa o plantación.

La instalación de la nueva masa tras las cortas puede con-
seguirse con planta originada por brotes de las cepas y
raíces de los árboles cortados —capacidad que no todas
las especies poseen—, o a partir de semilla. En la termi-
nología forestal, las masas originadas por la primera vía
son denominadas «montes bajos o tallares», por ejemplo,
los rebollares o encinares que se cortaban a matarrasa
para el aprovechamiento de leña y carbón; los segundos
se denominan «montes altos o fustales». En estos, a su
vez, el repoblado puede lograrse de manera natural, por
semillas procedentes del entorno, o de forma artificial,
por siembra directa o plantación.

La elección definitiva de cualquiera de las alternativas
anteriores debe apoyarse en un adecuado diagnóstico de
todos los condicionantes, en especial la composición
específica y las condiciones ecológicas del lugar, sin olvi-
dar los aspectos sociales, económicos y de gestión.

En las cortas a hecho se talan todos o la gran mayoría
de los pies de un rodal de golpe, de forma que se pro-
voca una transición brusca a condiciones de zona
abierta. Pueden ir asociadas a regeneración natural por
brotes de cepa o raíz —tallares de castaño, rebollo,
encina, etc.—; a regeneración natural a partir de semi-
lla del entorno, lo que sólo puede aplicarse en especies
intolerantes a la sombra, como los pinos; o a regenera-
ción artificial por plantación o siembra directa —plan-
taciones a turnos cortos como las choperas de produc-
ción, pinares, etc.—. Las principales ventajas son su
sencillez y, en algunos casos, su mayor rentabilidad
económica, asociada a los menores costes de las labo-
res de señalamiento, corta y saca, de la madera. La
concentración espacial de las áreas cortadas puede
favorecer, así mismo, la protección de los regenerados
en montes con elevadas cargas ganaderas. Como con-
trapartida, entre sus inconvenientes destacan sus esca-
sas cualidades estéticas y paisajísticas, y los riesgos de
degradación y erosión del suelo cuando se aplica en
condiciones no adecuadas.
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En las cortas a hecho se
talan todos o la gran

mayoría de los pies de
un rodal, de forma que
se provoca una transi-

ción brusca a condicio-
nes de zona abierta,

proceso que reproduce
el efecto del incendio
forestal originado por
rayo. En los pinares, la

regeneración se puede
conseguir de forma

natural a partir de semi-
lla del entorno, sólo apli-

cable a especies intole-
rantes a la sombra

como los pinos, o artifi-
cial mediante siembra
directa. M.U.P. nº 172

«Pinar Grande» (Soria).

Siembras directas con
semilla en tramos en
regeneración de los

pinares de llanura de
pino piñonero, para la

instalación de un
nuevo monte alto o
fustal. Nava del Rey,

M.U.P. nº 17 «Común
y Escobares»

(Valladolid).

Las plantaciones a turnos cortos,
como las choperas de produc-

ción, llevan asociadas su regenera-
ción artificial mediante cortas a
hecho donde se talan todos los

árboles. Castrogonzalo (Zamora).
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En el aclareo sucesivo las cortas preparatorias deben con-
seguir una espesura óptima para proceder a las cortas dise-
minatorias. Se extrae de forma paulatina el arbolado adulto
de una masa, con lo que se propicia la regeneración natural
a partir de los mejores fenotipos.Además, el mantenimiento
de una cobertura de arbolado favorece una adecuada pro-
tección del suelo y de las plantitas frente al viento, a la
radiación solar y a los cambios bruscos de temperatura y
humedad, y origina un bajo impacto paisajístico. M.U.P. nº 44
«Tamarizo Nuevo» en la Pedraja de Portillo (Valladolid).

La masa que queda en pie tras el aclareo sucesivo se va a eliminar
en una corta aclaratoria de liberación del regenerado, que se rea-
lizará lo antes posible una vez se considere establecida y asegura-
da la regeneración, con el objeto de evitar daños a la masa joven.
Se conservarán unos pies que han superado su edad de madurez,
como reserva de semilla frente a posibles daños al regenerado y
para contribuir a la diversidad estructural de la masa.
M.U.P. nº 44 «Tamarizo Nuevo» en Pedraja de Portillo (Valladolid).

Regeneración obtenida en un pinar de Pinus nigra y P. sylvestris (Santa
María de las Hoyas, M.U.P. nº 91 «Pinar», Soria) mediante cortas por
aclareo sucesivo. El retraso en la liberación de los nuevos pimpollos
o repoblado puede comprometer seriamente su futuro.

En las cortas por aclareo sucesivo se realiza una selección
fenotípica de los individuos progenitores, lo que contribuye
a la mejora genética de la nueva masa. Una vez lograda la
regeneración, se realiza la corta final. Hasta hace pocos
años era corriente que los pies apeados se pelaran o des-
cortezaran en el monte antes de su extracción. Santa
María de las Hoyas, M.U.P. nº 91. «Pinar» (Soria).

En las cortas por aclareo suce-
sivo para lograr la regenera-
ción hay que recorrer los tra-
mos durante los primeros
años del período, haciendo
cortas preparatorias. El objeti-
vo de estas cortas es abrir
huecos en la masa, permitien-
do la puesta en luz del terreno
donde se va asentar el regene-
rado, así se favorece la ilumina-
ción de la copa de los mejores
árboles que generarán la semi-
lla y se eliminan competidores
a estos árboles padre.
M.U.P. nº 44 «Tamarizo
Nuevo» en la Pedraja de
Portillo (Valladolid).
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El aclareo sucesivo se caracteriza por extraer de forma
paulatina el arbolado adulto de una masa, con lo que se
propicia la regeneración natural. Durante una serie de
años, normalmente no inferior a cinco ni superior a
veinte, la masa adulta se aclara con el objetivo múltiple
de seleccionar los mejores árboles para la producción de
semilla, favorecer un aumento de ésta —ligada a un
mejor desarrollo de las copas—, y fomentar una minera-
lización gradual de la materia orgánica que favorezca el
arraigo de las futuras plántulas. El avance de las cortas y
su diseño están relacionados con el temperamento de las
especies y el ritmo de la instalación de la regeneración.

Las cortas por aclareo sucesivo tienen la ventaja añadida
de que la selección fenotípica de los individuos progeni-
tores contribuye a la mejora en la calidad de la nueva
masa que se está instalando, al heredar lo mejor de su
acervo genético. Además, el mantenimiento de una
cobertura de arbolado favorece una adecuada protección
del suelo y de las plantitas frente al viento, la radiación
solar, y los cambios bruscos de temperatura y humedad,
así como un bajo impacto paisajístico. Por contra, el
aprovechamiento de los pies cortados y su señalamiento
son más delicados y costosos y, si su ejecución no es cui-
dadosa, puede originar daños en el regenerado.

En determinados pinares de la provin-
cia de Valladolid, como alternativa a las
cortas por aclareo sucesivo uniforme,
se aplican cortas por entresaca en una

versión simplificada y localizada en el
tiempo y el espacio (correspondientes
a la ordenación por entresaca regula-

rizada). Las cortas se concentran
anualmente en los tramos de entresa-
ca, con una rotación, en general, de 25

años y no se establece un diámetro
máximo de cortabilidad. De esta

manera, en un tramo dado y con la
periodicidad que marca la rotación, las
cortas abren espacios para la regene-
ración y seleccionan los individuos de
mayor vigor y de copas mejor confor-

madas, al tiempo que se elimina la
competencia intraespecífica. Por las

condiciones de estos pinares —terre-
no llano y bajas densidades— las ope-
raciones de señalamiento de los pies a

cortar no son complejas y la extrac-
ción de los productos no se encarece
significativamente. Las masas tratadas

por este tipo de cortas tienen un gran
valor paisajístico, presentan mayor

diversidad, permiten la regeneración
en situaciones difíciles y son adecua-

das en montes protectores y con
intenso uso recreativo. M.U.P. nº 48

«El Bosque», en Portillo (Valladolid).
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Los dos métodos anteriores se utilizan y dan lugar a «masas
regulares», en las que todos los árboles del rodal son coetá-
neos o difieren en un corto número de años. Para mantener
o crear «masas irregulares», en las que se mezclan por toda
la superficie árboles o grupos de árboles de todas las eda-
des, se utilizan los métodos de corta por «entresaca».

Éstas se ejecutan mediante cortas suaves periódicas, cada 10-
20 años según la especie, en las que al recorrer la masa irre-
gular se apean árboles maduros y, al mismo tiempo, se acla-
ran áreas de arbolado joven demasiado denso. En algunos de
los huecos abiertos, y al amparo de los árboles colindantes,
se iniciará la regeneración. Son sistemas que persiguen
simultáneamente la mejora y la regeneración del bosque.

Por sus especiales características, con carácter general la
entresaca sólo puede aplicarse a especies tolerantes a la som-
bra. Entre sus principales ventajas destacan la protección del
suelo y del regenerado al no permanecer ambos al descu-
bierto en ningún momento y, en segundo lugar, su mínimo
impacto paisajístico, ya que genera masas estratificadas de
apariencia muy natural. Sin embargo, la gestión de los bos-
ques sometidos a este tipo de cortas es la más compleja, tan-
to por la minuciosidad requerida en su aplicación, como por
tener que realizar todos los tratamientos en el mismo espacio
y al mismo tiempo. A ello se añade que el coste de los seña-
lamientos y de la extracción de los productos es elevado
debido a su gran dispersión y a la especial meticulosidad que
se debe mantener para evitar los daños en la masa residual.

atlas forestal de Castilla y León 431
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El monte de Valsaín

Ciertos nombres ejercen un poder evocador a quien los escucha.
Desde una perspectiva forestal, Valsaín es uno de ellos. Por razo-
nes históricas, en este ámbito segoviano nos encontramos con
una manifestación peculiar de un paisaje que, a sus innegables
valores naturales —disposición del relieve, flora, fauna, cursos
de agua— añade un devenir en el que se entremezclan agentes e
intereses diversos a lo largo de un dilatado tiempo. El conoci-
miento detallado de tales agentes y los impulsos que los empu-
jan a actuar confieren a este escenario natural una profunda car-
ga dramática. Esto es así tanto en lo que se refiere a la armazón
fundamental de los procesos aquí desarrollados desde siglos
atrás como a las pequeñas historias que se desarrollaron, unas
amables, otras con una innegable carga trágica, entre pinos,
robles, acebos y otros árboles.

Valsaín, en la actualidad, es un monte de unas 11.000 ha situa-
do en la vertiente septentrional de la Sierra de Guadarrama.
Ocupa las cabeceras de tres cursos de agua: el Eresma, el arro-
yo de la Acebeda, o río Frío, y el río Peces. Su ubicación mayo-
ritaria en una ladera montañosa explica el acusado desnivel
altitudinal entre sus cotas extremas, pues abarca desde los
aproximadamente 1.100 m en el extremo norte hasta los más
de 2.100 m en el ámbito de Siete Picos. El pino silvestre (Pinus
sylvestris) aparece de forma predominante a partir de los 1.300
m de altitud; por debajo de esa cota es el robledal (Quercus
pyrenaica) la formación principal, aunque en numerosos luga-
res ha sido sustituido por pastos y matorrales. Según la docu-
mentación disponible, a mediados del siglo XVI la distribución
altitudinal del pinar y del robledal era muy semejante; y no se
constata hasta momentos muy recientes, aproximadamente
1930, una intervención que favoreciera al pino frente al roble
—más bien al contrario— que pudiera explicar la baja cota del
piso inferior del pinar.

Dejando de lado los conocimientos que pudieran inferirse a par-
tir de la extensa toponimia de sus parajes, o de los datos dispo-
nibles gracias a algunas evidencias arqueológicas conocidas, las
referencias documentales sobre este monte se empiezan a hacer
sumamente ricas desde tiempos medievales. La contribución
militar segoviana a las campañas de los monarcas cristianos
determinó que la ciudad del Eresma y del Clamores fuera dota-
da de un extenso patrimonio territorial, del que formaban parte
como bien «especial» los pinares y matas de roble de Valsaín,
Riofrío y Pirón. Sólo una porción de lo antaño correspondiente
a Valsaín y Riofrío forma parte del Valsaín actual.

Se ha escrito mucho sobre la titularidad de estas posesiones. Tras pugnas de diverso tipo que exigieron la intervención de
instancias superiores para dirimir al respecto, en el siglo XVI estaba instituido el reparto de esas titularidades entre la
Noble Junta de Linajes y la Ciudad de Segovia, en el caso de los robledales y pinares de Valsaín; y entre el Común de la
Ciudad y las aldeas de la Tierra de Segovia, en el caso del pinar y robledales de Riofrío, ámbito éste de extensión mucho
menor a la del conjunto de Valsaín. Por su parte, la mata de roble de Pirón, en término de Sotosalbos, quedó repartida
entre la Ciudad, el Común, y la Tierra.

Carlos Manuel Valdés
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La trascendencia económica de estos bienes es una de las constantes reflejadas por la documentación. A comienzos del siglo
XVI, los ingresos procedentes del arrendamiento de Valsaín representaban un tercio y a menudo más de los ingresos totales
del concejo de Segovia. Este predio, además, garantizaba la autosuficiencia de la ciudad y del resto de pueblos de la Comu-
nidad de Segovia tanto en madera como en leña, lo que al tiempo evitaba problemas de funcionamiento a la floreciente indus-
tria textil segoviana, que precisaba de un consumo notable de combustible —leña— en el proceso de elaboración de los
paños. También la ganadería comarcal se vio favorecida por los pastos de los robledales y pinares. El trasiego de leña dio ori-
gen a una suerte de campesinado forestal sin duda peculiar: los gabarreros. Este colectivo se vio involucrado en abundantes
pugnas con la guardería real y los gestores del monte, en general por desavenencias sobre lo que se consideraba leña muerta
—que podía ser sacada gratuitamente por los gabarreros— y leña verde.

Franqueados ya los límites de Castilla la Vieja, caracolea el camino
en rápido descenso a orilla de barrancos, de cuyo fondo surgen
bosques de pinos y abetos tan densos como cañaverales, que
mezclando sus copas y entrelazando sus nervudos brazos, for-
man un piélago de verdor sombrío y un laberinto impenetrable
(José María Quadrado, 1853). Cabecera del río Eresma en el
M.U.P. nº 2 «El Pinar de Valsaín», en San Ildefonso (Segovia).
Al fondo, la Sierra del Guadarrama, con las cumbres (de
izquierda a derecha) de «Cabezas de Hierro», «Cerro de
Valdemarín» y «Las Guarramillas» o «Bola del Mundo».
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Desde época medieval fue frecuente la presencia de sucesivos monarcas y sus séquitos triscando por estos montes para satis-
facer sus querencias cinegéticas. Esto explica la construcción de un pabellón de caza que, en el siglo XVI, fue convertido por
iniciativa de Felipe II en palacio. Las repercusiones de la presencia de la Corona en Valsaín resultaron de enorme trascen-
dencia en la gestión del monte, e incluso en el futuro de su propiedad: a mediados del siglo XVIII Carlos III decidió adquirir
en propiedad el conjunto de Valsaín, Pirón y Riofrío. El objeto de la compra se circunscribió, grosso modo, a las zonas de esos
ámbitos que por entonces, 1761, tuvieran todavía arbolado. Eso explica, por una parte, los retazos que quedaron fuera de la
transacción ubicados entre el límite del monte y las líneas de cumbres que separan la actual provincia de Segovia de la de
Madrid, así como el amplio espacio comprendido entre el límite oriental de Valsaín y la Mata de Pirón, que a mediados del
XVIII, y desde hacía ya unos cuantos decenios, se encontraba básicamente deforestado.

Para los integrantes de la Junta de Linajes y para los regidores de la ciudad de Segovia, muchos de ellos destacados propie-
tarios de ganado, la compra del pinar y matas, pese a una extensa literatura en contrario, implicó notables ventajas: el man-
tenimiento, por cláusula expresa, del derecho de pastoreo en los terrenos vendidos, y la adquisición, con cargo a la canti-
dad satisfecha por la Corona en la transacción, de ricos pastos de invierno en las comarcas de La Alcudia y El Pizarral
(García Sanz, 1986, p. 286).

En la decisión de compra por parte de Carlos III influyó notablemente la fundación, unos lustros antes, de la Fábrica de Cris-
tales de San Ildefonso. El consumo intenso de leña para el mantenimiento de sus hornos exigía garantizar el abasto, lo que
no siempre era posible, pues las instituciones propietarias daban a la leña una utilización diferente. Ello, unido a las cada vez
más frecuentes disensiones en relación con la gestión global de este espacio y a la constatación de su deterioro creciente,
motivó finalmente la compra forzosa en 1761. El argumento de la degradación del arbolado fue la justificación principal de
esta decisión, por lo que se pueden plantear dudas sobre la veracidad de este hecho. Pero documentos diversos nos permi-
ten comprobar que el estado del monte no era, en efecto, el mejor de los posibles, existiendo abundantes rasos y claros tan-
to en el pinar como en el robledal. Lo que sí se debería tener en cuenta es que este deterioro se debió tanto a la intervención
de los hasta entonces propietarios como a la propia presencia de la Corona, que desde hacía tiempo contribuía a la degrada-
ción del pinar y de las matas de roble: cortas de madera para fines diversos, entre ellos la propia construcción del palacio de
La Granja; extracciones intensas de leña de roble para alimentar las cocinas y los braseros del palacio; introducción de gana-
do, fundamentalmente vacuno; e incluso el fomento de zonas de cultivo en el ámbito del robledal, para garantizar el abasto
de productos de huerta al Real Sitio.

Desde tiempos medievales, la intervención de la Corona en Valsaín siguió una tendencia creciente, hasta quedar convertido
en un auténtico «parque de ocio» de los reyes y sus séquitos. La caza, la pesca y los paseos por el monte eran quehaceres muy
estimados, y ello influyó en las medidas de gestión establecidas: control de las cortas de madera —incluso la preocupación
por el deterioro del paisaje determinó la prohibición de cortas a hecho en las zonas de pinar situadas a la vista del palacio de
Valsaín en el siglo XVI—, del pastoreo, de la extracción de leñas, etc. También la fauna sufrió las consecuencias de estas afi-
ciones: la obsesión por conservar los animales de interés para la caza y la pesca determinó auténticas campañas de extermi-
nio de eventuales especies dañinas: por supuesto lobos —así lo exigía la sensibilidad social respecto a este animal—, pero
también zorros, gatos monteses y caseros, culebras, víboras, nutrias, comadrejas, tejones, turones, garduñas, tordillos, cigüe-
ñas negras, milanos, alcotanes, águilas, aguiluchos, quebrantahuesos —especie actualmente inexistente en la zona— y cára-
bos; hasta el martín pescador se incluye en 1883 en el cuadro de «alimañas» por su efecto negativo sobre la pesca.

En el siglo XIX se producen dos hechos importantes: la desamortización de los bienes de la Corona implicó la venta, anula-
da parcialmente con posterioridad, de algunas de las matas de robles que integraban las posesiones adquiridas un siglo antes
por la Corona. Por otra parte, la iniciativa real hizo que la gestión del monte pasara a cargo de los técnicos forestales. Con-
cretamente, fue el ingeniero de montes Agustín Pascual el encargado de introducir unos planteamientos de gestión que pasa-
ban por segregar los intereses de conservación y explotación racional del pinar y el robledal de la preocupación que, hasta
entonces, habían manifestado los administradores del Real Sitio de San Ildefonso por evitar que los productos del monte no
equilibraran la cuantía de gastos que conllevaba el mantenimiento de esta real posesión. Por otra parte, se rompieron enton-
ces una serie de inercias en la explotación del pinar, como eran el empleo de árboles chamosos o torcidos como árboles dise-
minatorios, o la mala distribución espacial de las cortas. Poco tiempo después, en 1890, se inició la explotación y gestión del
pinar siguiendo un plan dasocrático, que ha sido objeto ya de once revisiones.

En 1982 la titularidad del monte de Valsaín pasó del Patrimonio Nacional, antes Patrimonio de la Corona, al Instituto para
la Conservación de la Naturaleza, hoy Dirección General de Conservación de la Naturaleza —Ministerio de Medio Ambien-
te—. Puede afirmarse sin temor alguno que la gestión actual de este predio se ajusta a la idea de aprovechamiento múltiple,
pues además de mantenerse la explotación de maderas, pastos y leñas, se perciben también sus cualidades ambientales y su
función como área de esparcimiento social.
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El aprovechamiento tradicional del pinar de Valsaín,
considerado desde antiguo como extremadamente
valioso en la región central de España, se centró en
la obtención de madera de construcción de Pinus
sylvestris, de la que se abastecía la Corte, la cercana
ciudad de Segovia y los Reales Sitios.
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Bosques de pino silvestre de la
Comarca de Pinares en Soria.
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La selvicultura en Castilla y León

La tradición selvícola

En el contexto español, Castilla y León siempre ha tenido
un alto protagonismo en el desarrollo y aplicación de las
técnicas selvícolas. Las referencias históricas de aprove-
chamientos forestales en nuestra región son abundantes.
Por su ubicación geográfica, la explotación de madera
para la Marina fue poco importante, pero la cercanía de la
Corte contribuyó a que algunos de nuestros pinares sumi-
nistraran a la capital una abundante cantidad de maderas
para la edificación, cuya calidad era muy apreciada. Como
nos cuenta Jordana: «En Madrid es bien conocida por los
traficantes la madera de hilo de la tierra con que se distin-
gue toda la que procede de los montes que visten ambas
vertientes de la cordillera de Guadarrama, pero se da siem-
pre la preferencia a la que procede de Valsaín y El Espinar
por cuanto la fibra es más fina y compacta» (Jordana,
1862). Las maderas de los pinares sorianos y burgaleses,
desde la creación de la Cabaña Real de Carreteros en 1497
y en especial a partir del siglo XVIII, se distribuían con
regularidad a otras regiones de España, y servían de mate-
ria prima para la fabricación artesanal de gamellas, mue-
bles, herramientas, etc. (Ruiz, 2001).

Durante la fase «preselvícola», al igual que en el resto de
Europa, el método de explotación seguido en la mayoría
de los montes altos era la corta selectiva de los árboles
cuyo aprovechaminto resultaba más rentable. Las talas se
localizaban en las partes más accesibles de los bosques y
se centraban en los árboles más gruesos y de mayor cali-
dad, lo que en algunas comarcas se describía como «flo-
reo». La práctica continuada significó un empobreci-
miento genético y sanitario de los rodales: «Las cortas por
entresaca se hicieron con un criterio económico local,

cortándose lo mejor y de más fácil saca, permaneciendo
en el monte los árboles huecos o los atacados por la enfer-
medad, los mal formados, etc. o sea que con un criterio
opuesto a toda norma selvícola ha permanecido en pie
determinado arbolado cuya eliminación debería ser
inmediata, impidiendo y dominando con su presencia el
desarrollo del joven repoblado» (Iturralde, 1955). Junto
con este tipo de cortas, el pastoreo abierto y libre —en el
que no faltaban las cabras—, la nieve, el viento y los fre-
cuentes incendios motivados por causas naturales o por
los pastores, condicionaban la instalación y el desarrollo
de los regenerados. En general, no existían tratamientos
de mejora, con alguna excepción: «La utilidad de las cla-
ras fue reconocida también desde muy antiguo como lo
hemos podido observar en una real carta de autorización
de corta de pinos expedida a favor del concejo de El Espi-
nar en 1719 en la que se dice que entresacando los árbo-
les «se evita que la mucha espesura sofoque y haga morir
reviejos los pinos, lo que no sucedería entresacándolos y
dejándola de pie a pie» (Jordana, 1862).
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Durante la fase «preselvícola» y hasta el establecimiento de la Administración
Forestal en la segunda mitad del siglo XIX, el método de explotación seguido
en la mayoría de los montes altos era la corta de los árboles más gruesos y
de mayor calidad, lo que en algunas comarcas se describía como «floreo». En
general, no existían tratamientos de mejora, con alguna excepción. La práctica
continuada del «floreo» significó un empobrecimiento genético y sanitario de
los rodales. Junto con este tipo de cortas, el pastoreo abierto y libre, la nieve,
el viento y los frecuentes incendios condicionaban la instalación y el desarro-
llo de los regenerados. Un ejemplo ilustrativo es este monte de El Bierzo,
poblado hasta hace veinticinco años con un número reducido de matas de
abedul y roble, como el que se observa a la derecha, y que se encontraba pro-
fundamente degradado. En esa fecha sufrió el último incendio y se repobló
con Pinus sylvestris; en algunas zonas los pinos plantados no llegaron a prospe-
rar por la fuerte concurrencia de los abedules, que brotaron de cepa, con un
crecimiento muy rápido y con gran densidad formando la actual masa mixta
de Betula pendula, Quercus petraea, Pinus sylvestris e Ilex aquifolium. La primera
actuación selvícola ejecutada fue un tratamiento de mejora -clara no comer-
cial-, realizándose la corta principal sobre el abedular (Noceda, León).
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A partir del establecimiento de la Administración Fores-
tal, en la segunda mitad del siglo XIX, nuestra región con-
tinuó desempeñando un papel destacado. La cercanía a la
capital, y a las sucesivas sedes de la Escuela de Ingenieros
de Montes, favoreció que eminentes forestales centraran
parte de sus estudios en Castilla y León —Agustín Pas-
cual, Máximo Laguna, José Jordana— y contribuyó a que
se eligiera El Espinar en 1859 como ubicación para una
Escuela de Prácticas Forestales en la que, entre otras
materias, se completase la formación de los alumnos en
selvicultura, aprovechando las inmejorables condiciones
que ofrecían sus magníficos pinares de silvestre. Además,
en 1848, se instaló la primera fábrica dedicada a la desti-
lación de la miera, en Hontoria del Pinar, en Burgos, y se
aprobaron los primeros proyectos de ordenación de los
montes españoles: «El Quintanar», en Ávila, y «Matas»
de Valsaín en Segovia, en 1882.

La naciente Administración Forestal, desde sus orígenes,
pretendía organizar el aprovechamiento incorporando
métodos racionales. Comenzó así una importante labor de
ordenación de montes y se generalizó la práctica de trata-
mientos selvícolas —clareos, podas, desbroces, etc.—, cor-
tas de mejora, y cortas de regeneración. En los montes altos
se perseguía el abandono de las cortas por «entresaca» y su
sustitución por métodos como el aclareo sucesivo (Pascual,
1847) que originaran estructuras regulares y facilitaran la
protección de los regenerados frente al pastoreo.

El tránsito no debió de ser sencillo. Los gestores, además de
las dificultades intrínsecas que suponía la incorporación de
nuevos métodos de manejo de los bosques, tuvieron que
hacer frente a las cortas clandestinas, personificadas en la
figura del «matutero», y a los pastores y ganaderos, que se
resistían a respetar los acotados de regeneración y que,
seguramente, todavía veían en el fuego una herramienta de
gestión pastoral. Como ejemplo de esas dificultades de par-
tida, las estadísticas oficiales de finales del siglo XIX refle-
jan que, en Soria, entre 1861 y 1880, el 17 % de la pro-
ducción de madera tuvo su origen en aprovechamientos

fraudulentos o en incendios; sólo en el año 1868, se que-
maron en la provincia 7.247 ha (Pérez, 1995).

El éxito en la aplicación de los nuevos métodos y los
beneficios económicos generados, por los trabajos fores-
tales y por la venta de los productos, fueron los mejores
argumentos para su expansión. Como ejemplo, en pue-
blos pinariegos de Soria y Burgos, las rentas directas que
percibían los vecinos a mediados del siglo pasado por la
venta de la madera en los montes ordenados, las famosas
«suertes», llegaban a superar el sueldo anual medio de un
obrero cualificado (Kleinpenning, 1962). En la segunda
mitad del siglo XX se concluyó la labor, de forma que se
puede asegurar que, al comenzar el siglo XXI, en todos
los montes importantes de titularidad pública de la
región está ya consolidada una gestión sostenible apoya-
da en las técnicas selvícolas.

El panorama actual
Lo ideal sería que, en cualquier bosque, la técnica selví-
cola empleada fuera capaz de maximizar las demandas de
aprovechamientos, servicios y utilidades al mismo tiem-
po, pero ello no siempre es posible. Una intervención
diseñada para optimizar la producción de madera en can-
tidad y calidad puede no ser adecuada desde el punto de
vista paisajístico o, en el otro extremo, un tratamiento
que persiga una mayor complejidad estructural puede ser
incompatible con la protección frente a los incendios, o
resultar antieconómico.

Los gestores de montes han intentado resolver estos proble-
mas por dos vías fundamentales: la zonificación espacial y la
jerarquización de prioridades. En el primer caso, se asignan
funciones específicas especializadas, simples o complejas, a
diferentes superficies de los montes, como los clásicos cuar-
teles de protección, producción y recreo, de los proyectos
de ordenación. En el segundo, algunas producciones o uti-
lidades se subordinan a otras hasta llegar, en casos extre-
mos, a anularse. Ambas estrategias son complementarias y
suelen aplicarse simultáneamente en nuestros montes.

Volumen maderable de las principales especies según categorías diamétricas.
Fuente:Tercer Inventario Forestal Nacional (2002-2004).
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Producciones forestales en Castilla y León.
Valoración en pie (millones de euros)

media del período 2001-2005.

Valor económico de los recursos forestales

La evaluación económica de los recursos forestales varía notablemente dependiendo de los criterios de valoración o del
momento del proceso productivo en que se valora el recurso. Por ejemplo, el precio del metro cúbico de madera es inferior
cuando está en el árbol, antes de cortarlo, que cuando llega a la planta industrial, debido a que los costes de aprovechamiento
son elevados. Posteriormente, el valor añadido de este producto se va incrementando de forma progresiva hasta llegar al con-
sumidor final. A continuación se da una estimación del valor económico de los recursos forestales evaluados en el monte, sin
costes de aprovechamiento y sin valor añadido. Esta estimación debe considerarse como una primera aproximación ya que
una valoración económica del sector debería contemplar el producto en el almacén o en la planta industrial (como se hace
con las demás producciones agrarias) y no en el monte. Además sería conveniente evaluar las primeras fases del proceso pro-
ductivo, así como los beneficios indirectos para la población rural, con objeto de conocer la trascendencia real que tiene el
sector forestal sobre la economía.

El valor medio de las producciones primarias de los bosques de Castilla y León, según los datos de la Consejería de Medio
Ambiente, se sitúa en 64 millones de euros. El principal aprovechamiento es la madera, cuya producción y valor medio en
el período 2001-2005 fue de 1,4 millones de m3, 42,0 mill. €. Para el mismo período, la leña supuso 0,7 millones de esté-
reos, 3,4 mill. €. Las setas, las castañas, el piñón, el corcho y la resina tienen producciones más variables. En el período
2001-2005 la producción y el valor medio de estos aprovechamientos en orden de importancia económica decreciente fue
el siguiente: el piñón con cáscara de pino piñonero (800 t, 2,3 mill. €), la castaña (2.600 t, 2,0 mill. €), las setas (600 t, 1,9
mill. €), el corcho (525 t, 1,0 mill. €) y la resina (1.975 t, 0,13 mill. €) que se mantiene precariamente en algunos montes,
particularmente de Segovia.

Algunos de estos recursos tienen un potencial muy superior al nivel de aprovechamiento que dan las estadísticas. Tal es el
caso de las setas, cuya producción potencial estimada es de 6.600 t (Martínez de Azagra et al., 1998). Por la dificultad aso-
ciada para evaluar este recurso, los valores deben considerarse únicamente como orientativos. Otro recurso que tiene un
potencial de incremento notable es la madera ya que el crecimiento de las masas forestales en Castilla y León es de 7,2 millo-
nes de m3 (Tercer Inventario Forestal Nacional). El valor de los pastos es de difícil cuantificación, estimando en 196.000
U.G.M. la carga ganadera en los montes gestionados por la Consejería de Medio Ambiente y una valoración de 2,9 mill. €.

La evaluación de la caza admite distintas perspectivas. Algunas valoraciones económicas se basan en un precio unitario de la car-
ne de las piezas de caza (Estadística Agraria, Tercer Inventario Forestal Nacional) dando lugar a estimaciones relativamente bajas
(7,6 mill. €). Realmente, la actividad cinegética conlleva unos ingresos para la administración por la expedición de licencias y por
la matriculación de cotos y para los titulares de los terrenos por el ejercicio de la caza (en el caso de las Reservas Regionales, los
Cotos Regionales y las Zonas de Caza Controlada esta recaudación se destina a la administración regional). Según un estudio rea-
lizado en 2005 para la Consejería de Medio Ambiente esta actividad genera en estos conceptos un total de 78 mill. € de los que
más del 90% corresponde a los ingresos de los cotos privados de caza. Otros estudios que consideran ingresos indirectos asocia-
dos a esta actividad elevan la valoración económica del recurso a 150 mill. € (Plan Forestal de Castilla y León, 2002).

La estimación del movimiento económico que gene-
ra la pesca recreativa es muy difícil por el gran núme-
ro de pescadores, por su dispersión geográfica y por
su escaso asociacionismo. De las licencias y de los
permisos se ingresan aproximadamente 3 mill. € y la
evaluación precisa de la actividad económica de la
pesca y sus beneficios indirectos pondrían de mani-
fiesto su elevado potencial, al igual que en la caza.

A estos aprovechamientos directos debería agregarse
todo un elenco de servicios y utilidades que se solici-
tan de forma creciente: ocio, recreo, paisaje, conserva-
ción de suelos y acuíferos, preservación de hábitats,
conservación de la biodiversidad, etc.

1,9
42,0

2,0 3,42,3
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madera
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piñón
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Producciones forestales directas en Castilla y León.Valoración en
pie en millones de euros; media del periodo 2001-2005. No se
incluyen la caza, la pesca ni el uso público porque en estos ámbitos
la valoración del producto «en el monte» es una pequeña parte,
poco representativa del valor real de estas actividades económicas.
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Volumen por hectárea de las principales formaciones forestales.
Fuente:Tercer Inventario Forestal Nacional (2002-2004).

Existencias provinciales.
Fuente:Tercer Inventario Forestal Nacional (2002-2004).

Distribución de la superficie arbolada por provincias.
Fuente:Tercer Inventario Forestal Nacional (2002-2004).
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La alta calidad estética y ecológica de determinados montes, muy
apreciada por el creciente número de visitantes que los frecuentan, no
es incompatible con la ejecución de una selvicultura planificada que
garantice los principios de persistencia, conservación de la diversidad
y mejora. (M.U.P. nº 405 «Peña Mayor» en Valle de Losa (Burgos).

Existencias maderables
provinciales según
categorías diamétricas.
Fuente:Tercer
Inventario Forestal
Nacional (2002-2004).

Crecimiento por provincias.
Fuente:Tercer Inventario Forestal Nacional (2002-2004).

Volumen maderable según categorias diamétricas.
Fuente:Tercer Inventario Forestal Nacional (2002-2004).
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En función del peso dominante de los objetivos persegui-
dos, y la forma definida para alcanzarlos, nos encontramos
desde selviculturas altamente artificiales, justificadas por
su rentabilidad económica, con tratamientos muy intensi-
vos y que dan lugar a estructuras muy regulares, hasta sel-
viculturas en las que la producción de bienes se reempla-
za por completo por el mantenimiento de la estabilidad
ecológica de los ecosistemas forestales o por la preserva-
ción de sus valores patrimoniales o paisajísticos. Entre
ambas, se da todo un amplio y heterogéneo espectro de
selviculturas multifuncionales que integran las funciones
productivas sin renunciar a las funciones protectoras y al
mantenimiento de las cualidades estéticas de los bosques.

Actualmente, en Castilla y León se encuentran referencias
aplicadas de todas las alternativas descritas. Entre las selvi-
culturas que hemos denominado multifuncionales, la prác-
tica de más tradición y más contrastada es sin duda la apli-
cada en los pinares naturales, tanto la orientada a
producción de madera como resina y piñón. En nuestra
región tenemos algunos de los mejores ejemplos de aplica-
ción continuada de modelos de selvicultura en este tipo de
bosques, como los de las Sierras de Segovia, Ávila, la
Comarca de Pinares entre Burgos y Soria, o los pinares de
negral y piñonero de la Tierra de Pinares de Ávila, Segovia
y Valladolid. En estos montes se llevan aplicando con éxito
desde finales del siglo XIX modelos selvícolas cuyas líneas
generales han variado poco conceptualmente, aunque se
hayan ido adecuando en su aplicación y diseño, como no
podía ser de otra forma, a los conocimientos adquiridos y a
la evolución de los procesos y herramientas de trabajo.

En estas comarcas la gestión selvícola ha priorizado la
producción de madera, que en algunos montes alcanza
las mayores calidades y precios de todo el país, unida a la
resina en el caso del pino negral —hasta la crisis de los
setenta—, y al piñón comestible de pino piñonero, sin
renunciar al aprovechamiento de pastos, setas, caza y, en
las últimas décadas, turismo. El paso de los años ha
demostrado su compatibilidad. El monte ha servido de
motor de las economías rurales, ha sido fuente directa de
ingresos y de trabajo y base para el desarrollo de un teji-
do industrial apoyado en la transformación de los pro-
ductos forestales. La prosperidad generada por este pro-
ceso ha tenido, además, el efecto benéfico de reducir el
número e intensidad de los incendios forestales, todavía
frecuentes en otras áreas de nuestra región donde la
práctica selvícola aún no se ha asentado definitivamente.
Desde otras ópticas, el balance también ha resultado
positivo. Se ha mantenido una alta calidad estética y eco-
lógica, muy apreciada por el creciente número de visi-
tantes que frecuentan los montes, y que ha motivado que
buena parte de ellos se hayan integrado en Espacios
Naturales Protegidos.

La selvicultura y la protección de los Espacios
Naturales no son actuaciones incompatibles,
como muestra la clara en un rodal de Quercus
petraea excesivamente denso, con un sotobos-
que decadente de Erica arborea.
El criterio de corta ha sido «por lo bajo» y con
poca intensidad, por lo que apenas ha influido
en la dinámica del bosque. Pardomino (Boñar)
en León, incluido en el Parque Regional Picos
de Europa, declarado LIC y ZEPA y afectado
por el plan de recuperación del oso pardo.
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Análisis de la intensidad de corta sobre el
crecimiento anual.
El nivel actual de los aprovechamientos
de madera (1,8 millones de m3 cc/año) en
Castilla y León equivale al veinticinco por
ciento del crecimiento de madera evalua-
do por el Tercer Inventario Forestal
Nacional (7,2 millones de m3 cc/año). Esta
cifra, por debajo de la media nacional, se
podría incrementar hasta alcanzar 2,8
millones de m3 cc/año.Tres especies, pino
albar, pino negral y chopo, concentran casi
el 90 % de las cortas.
Fuentes:Tercer Inventario Forestal
Nacional (2002-2004),Anuarios de
Estadística Agraria (MAPA y Junta de
Castilla y León) y Memoria Anual de la
Consejería de Medio Ambiente (2005).

Porcentaje de apro-
vechamiento sobre
el crecimiento.
El nivel de aprove-
chamientos en
Castilla y León está
muy por debajo de la
media europea, inclu-
so de los paises
mediterráneos.
Fuente: Memoria
Anual de la
Consejería de Medio
Ambiente (2005).

Serie histórica de
volúmenes de cortas
de madera según
tipo de gestión.
Fuente: Memoria
Anual de la
Consejería de
Medio Ambiente
(2005).
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En Castilla y León existen algunos de los mejores ejemplos de aplicación continuada de modelos de selviculturas multifun-
cionales, como los pinares de silvestre de la Comarca de Pinares entre Burgos y Soria o los del Sistema Central en Ávila y
Segovia; los pinares de negral y piñonero de la Tierra de Pinares en Ávila, Segovia y Valladolid, y los hayedos y robledales en
las Merindades de Burgos. En la mayoría de estos montes, se aplicaron con éxito, desde finales del siglo XIX, modelos selví-
colas cuyas líneas generales han variado poco conceptualmente, aunque adecuándose en su aplicación y diseño a los cono-
cimientos adquiridos, a las demandas de la sociedad y a la evolución de los procesos y herramientas de trabajo.

Coca (Segovia), M.U.P. nº 105 «Pinar Viejo».

Calle mojonera
entre Duruelo y
Covaleda, Soria.

Alcazarén (Valladolid), M.U.P. nº 18
«Pinar y Dehesa de Abajo».
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Alfoz de Santa Gadea (Burgos),
M.U.P. nº 303 «Hijedo».

San Ildefonso (Segovia), M.U.P. nº 2 «El Pinar de Valsaín». Paraje «Boca del Asno», junto al río Eresma.
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Gran parte de los montes se han integrado en la Red de Espacios Naturales o en la Red Natura 2000, como el
monte de U.P. número 136 «La Garganta» en Arenas de San Pedro y Candelada (Ávila). Está ubicado en un territo-
rio en el que coexisten distintas figuras de protección: Parque Regional, Z.E.P.A. y L.I.C «Sierra de Gredos», ade-
más de la Reserva Nacional de Caza. Poblado principalmente por Pinus pinaster, Pinus sylvestris y Quercus pyrenaica,
se trata de un área de gran interés ornitológico —buitre negro, águila real, halcón abejero, halcón peregrino,
pechiazul, acentor alpino, etc.— y con ecosistemas muy diversos debido al gradiente altitudinal. Las actuaciones
selvícolas son cuidadosamente planificadas y ejecutadas con el principal objetivo de su defensa frente a los incen-
dios forestales y, a su vez, potencian el mantenimiento de los diferentes hábitats como garantía de la biodiversidad.

El monte, como sistema naturalizado, es el resultado de la
acción humana sobre los ecosistemas primigenios, y el
incendio forestal es su principal agente modelador. Para
evitar esta perturbación, la selvicultura preventiva busca
obtener zonas con modelos de combustibles menos peli-
grosos frente al incendio forestal. En este rodal de Quercus
pyrenaica (izquierda) está planificado un resalveo que se
ejecutará en una faja apoyada en un camino forestal, man-
teniendo el nivel de diversidad vegetal existente, respetan-
do la riqueza específica del cortejo acompañante, especial-
mente de las especies árboreas o arbustivas escasamente
representadas, y de las productoras de frutos que son
aprovechados por la fauna silvestre.Arriba, un rodal de
Pinus sylvestris y Quercus pyrenaica con su selvicultura pre-
ventiva ya ejecutada en un faja de apoyo. La «barda» resul-
tante de los tratamientos y el rebrote de las cepas de
roble es ramoneado por el ganado caprino, que en el tér-
mino de Candelada asciende a 20.000 cabezas (Monte de
U.P. número 136 «La Garganta» en Arenas de San Pedro y
Candelada, Ávila).
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Ejemplares de Quercus pyrenaica
trasmochados en tiempos pasa-
dos para ramoneo del ganado,
práctica frecuente en el Sistema
Central por la que se descabe-
zaban los árboles cada 7-15
años. Hoy son testigos de una
«mata de roble» vieja, degrada-
da, beneficiada en su día como
monte bajo y de difícil transfor-
mación y regeneración. Forman
una estructura diferenciada
entre la repoblación artificial
realizada con Pinus pinaster para
recuperar la cubierta forestal.
M.U.P. nº 5 «Dehesa Mayor» en
Candeleda (Ávila).

Las actividades tradicionales, entre las que se encuentra el aprovechamiento del recurso madera, han configurado este
espacio protegido. Su mantenimiento en la comarca supone la pervivencia de un sector empresarial, el mantenimiento
de los trabajadores forestales y la generación de rentas para las entidades propietarias. En la imagen, la clara comercial
en un fustal repoblado de Pinus pinaster de calidad primera, con 35-40 años y una altura dominante de 19 m. Por la
ausencia de clareos en anteriores estados de desarrollo, la masa presentaba una densidad inicial de 2.800 pies/ha; con la
intervención selvícola esta densidad se redujo a 1.175 pies/ha, el área basimétrica disminuyó en un 45 % y el diámetro
medio cuadrático pasó de 18 a 21 cm. M.U.P. nº 136 «La Garganta» en Arenas de San Pedro y Candelada (Ávila).
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El modelo selvícola básico aplicado ejemplifica, con lige-
ras variantes, el sistema a seguir en montes altos regulares
multifuncionales. Una vez instalada la regeneración, a
medida que avanza la edad de los árboles, la densidad se
va reduciendo, primero con clareos, que suelen estar
acompañados de poda y desbroce de matorral, y poste-
riormente, hasta la edad de madurez, con una periodici-
dad regular, mediante claras o cortas de mejora. Cuando
los rodales llegan a su desarrollo óptimo, entre 80 y 140
años dependiendo de la especie y calidad de estación, y si
todos los tratamientos anteriores se han ejecutado correc-
tamente, los árboles que permanecen en pie serán los
mejores fenotipos, los más sanos, con mayor vigor y cali-
dad; entonces el terreno deberá estar en condiciones ópti-
mas para acometer la fase más importante y controvertida
de todo el ciclo: la corta de regeneración, cuyo éxito
garantiza la sostenibilidad de todo el modelo. En estos
montes se aplican con regularidad varios sistemas: corta a
hecho en uno o dos tiempos, seguida de siembra de piñón
de origen local —comarca de pinares de Soria y Burgos—
, o aclareo sucesivo con regeneración natural en sus dis-
tintas variantes —pinares de pino silvestre del Sistema
Central, pinares de laricio de Soria y Burgos, pinares de
piñonero y negral en el interior de la meseta castellana-.

A partir del esquema anterior aparecen variantes en función
de las producciones o utilidades complementarias y de las
singularidades de cada monte: por ejemplo, la abundancia
de ganado puede obligar a proteger los regenerados con
cercados y a concentrar en lo posible la superficie en rege-
neración; la presencia de fauna cinegética de interés puede
aconsejar el mantenimiento de un sotobosque variado; la
fragilidad del suelo puede obligar a aplicar métodos de cor-
ta más prudentes, o condicionar el operativo de explota-
ción; la escasez de fruto de piñonero, debido a su aprove-
chamiento comercial, puede hacer necesario el acotado en
tramos donde se vea comprometida la regeneración.

Las cortas de entresaca con estructuras de monte irregular,
aunque aparecen prescritas para los cuarteles de protec-
ción en muchos proyectos de ordenación, no han llegado
a aplicarse de manera reglada y continuada. En la práctica,
han acabado transformándose en cortas de saneamiento
cuyo diseño trata de minimizar el impacto de las opera-
ciones de tala y extracción, que persiguen un manteni-
miento de la cubierta arbórea que garantice su función
protectora (Montero et al., 2001).

Los pinos, además de ser abundantes en nuestros bosques
naturales, son las especies más representadas en las masas
instaladas por repoblación, sobre todo en los últimos

Gestión y usos del monte448

Vista aérea de dos tramos en regeneración en los pinares de llanura,
en los que coexisten diferentes métodos de corta: cortas a hecho en
la totalidad de la superficie seguida de siembra y por fajas, junto con
cortas por aclareo sucesivo con regeneración natural y con ayuda de
repoblación artificial mediante siembra. (Olmedo,Valladolid).

Cuando los rodales llegan a su edad de madurez,
dependiendo de la especie y calidad de estación, si
todos los tratamientos anteriores se han ejecutado
correctamente, los árboles que permanecen en pie son
los mejores fenotipos, los más sanos, con mayor vigor
y calidad. Ejemplares como el de la figura, respetado
para su corta, constituyen el punto de partida para
acometer la fase más comprometida de todo el ciclo:
su regeneración, cuyo éxito garantiza la sostenibilidad
de todo el modelo (Montenegro de Cameros (Soria),
M.U.P. nº 144 «Hayedo de las Tozas».
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sesenta años. Estas formaciones comparten estructuras y
problemas de gestión comunes, entre los que suele desta-
carse el retraso en la ejecución de tratamientos selvícolas,
pero en conjunto constituyen un complejo y heterogéneo
conglomerado de tipos de sistemas forestales que no se
prestan a la aplicación de modelos selvícolas unitarios. El
diseño de los distintos itinerarios a seguir está condicio-
nado por la composición específica, la calidad de esta-
ción y, sobre todo, por los objetivos que se marque la ges-
tión. En ocasiones, principalmente en las plantaciones
ubicadas en las orlas de los pinares naturales, pueden
aplicarse tratamientos análogos a los empleados en éstos;
para el resto, las alternativas son variadas.

atlas forestal de Castilla y León 449

Repoblaciones forestales en Cardaño de Abajo (Palencia).

La repoblación evoluciona de forma natural hacia el
estado de monte bravo. En la ilustración, ejemplares
a la edad de diez años, una vez realizado el primer
clareo. La altura de la regla de referencia es de 2 m.
Mayorga (Valladolid), M.U.P. nº 115 «La Tierruca».

Excelente repoblación de pino piñonero de
cinco años de edad en estado de repoblado.
El problema más común de estas formacio-
nes artificiales es el retraso en la ejecución
del primer tratamiento, al que la selvicultura
da respuesta positiva con la aplicación tem-
prana del primer clareo. Mayorga (Valladolid),
M.U.P. nº 115 «La Tierruca».
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Algunas repoblaciones se instalaron sobre montes bajos
de rebollo, encina o quejigo formando los «enresinamien-
tos». El rebrote de estas especies las ha convertido en lati-
zales mixtos. En otras, donde hay fuente externa de semi-
lla, se está produciendo un proceso natural de invasión de
especies frondosas que aprovechan la mejora de las condi-
ciones del suelo y del ambiente creadas por el pinar. En
ambos casos, en ausencia de intervención, la dinámica
natural podría llegar a transformar estos montes en masas
puras de frondosas, aunque la situación de equilibrio más
probable sería la de masa mixta o pinar enriquecido con
frondosas, similar a la que abunda en los bosques natura-
les de nuestra región. La configuración final y la velocidad
del proceso dependerían del estado inicial de degradación
y de los parámetros ambientales que pudieran limitar la
evolución: roca madre, fisiografía, etc. (Torre, 1996). La
selvicultura en estos casos tiene la llave para acelerar o
truncar el proceso a través, fundamentalmente, de la
introducción artificial de especies en el sotobosque —
repoblaciones de enriquecimiento o diversificación—, de
la eliminación selectiva en los clareos y claras de determi-
nadas especies, y de la dosificación de la espesura en fun-

ción de la tolerancia de las especies objetivo. La tendencia
actual en estas masas, al igual que en los montes mixtos
naturales, suele ser consolidar las mezclas, más estables
desde el punto de vista ecológico que las masas monoes-
pecíficas y más acordes con las demandas sociales y eco-
nómicas que se piden en la actualidad a nuestros bosques.

En cuanto a las frondosas, exceptuando las choperas,
son escasos los montes altos en los que se corta madera
de sierra con regularidad: es el caso de algunos hayedos
y robledales de los sistemas montañosos de la periferia
de la región; en ellos, la función productora cada vez tie-
ne menor trascendencia, por lo que la práctica selvícola
está evolucionando hacia métodos flexibles que poten-
cien sus valores ecológicos y paisajísticos. Incluso, en
algunos se están empezando a aplicar modelos basados
en la denominada «selvicultura próxima a la naturale-
za». En el resto de los montes, hasta bien entrado este
siglo, los aprovechamientos tradicionales fueron las
leñas, el carbón y los pastos. El sistema de cortas más
frecuente era la matarrasa, apoyada en la capacidad de
reproducción vegetativa, lo que daba lugar a estructuras

Gestión y usos del monte450

Algunas repoblaciones de coníferas se instalaron sobre montes bajos de rebollo, encina o quejigo (enresinamientos). El rebrote de estas especies las ha con-
vertido en latizales mixtos. La tendencia actual, al igual que en los montes mixtos naturales, suele ser consolidar las mezclas, más estables desde el punto de
vista ecológico que las masas monoespecíficas y más acordes con las demandas sociales y económicas.A la izquierda latizal de Pinus sylvestris sobre Quercus
pyrenaica en Boeza (Folgoso de la Ribera, León) y a la derecha fustal joven de Pinus pinaster también sobre Quercus pyrenaica en Lubia (Soria).

Aprovechamiento comercial de
Quercus petraea con destino a
las serrerías de la zona norte
de Burgos para elaborar tabla

pequeña o piecerío, en el M.U.P.
nº 303 «Hijedo» en Alfoz de

Santa Gadea (Burgos). Los pies
menores de 20 cm de diámetro

normal son aprovechados por
la industria de trituración y las
leñas por los hornos de pana-

dería de la comarca.
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En las repoblaciones consolidadas
—como las de pino carrasco de
Valbuena de Duero,Valladolid— se
origina un proceso natural de inva-
sión de especies frondosas, encina
y quejigo, que aprovechan la mejora
de las condiciones del suelo y del
ambiente creado por el pinar. La
dinámica natural podría llegar a
transformar estos montes en
masas puras de frondosas, aunque
la situación de equilibrio más pro-
bable sería la de masa mixta o
pinar enriquecido con frondosas,
similar a la que abunda en los bos-
ques naturales de nuestra región.

Los pinos son las especies más representadas en las masas instaladas por repoblación, sobre todo en los últimos sesenta
años. Estas formaciones comparten estructuras y problemas de gestión, entre los que suele destacar el retraso en la
ejecución de los tratamientos selvícolas; Sin embargo, en conjunto constituyen un complejo y heterogéneo conglomera-
do de tipos de sistemas forestales que no se prestan a la aplicación de modelos culturales unitarios. (Aguasal,Valladolid).

Una de las alternativas de uso de los tallares o montes bajos de enci-
nas y robles mediterráneos es la conversión en pastizales arbolados. Es
el caso de esta dehesa de rebollo en el M.U.P. nº 179 «Valonsadero»
(Soria). Las labores ejecutadas consistieron en la corta de los pies
sobrantes, desenraizado, enmienda y siembra de pratenses.

de monte bajo coetáneo sin posibilidad práctica de per-
petuarse por semilla. Dependiendo del turno de corta,
de la protección frente al ganado y de la recurrencia de
los incendios, han llegado hasta nosotros tallares en gra-
dos diversos de conservación o deterioro. En las últimas
décadas, la despoblación del medio rural y la creciente
utilización de combustibles fósiles han supuesto una
fuerte disminución de la presión sobre estas masas.

Una parte de las intervenciones actuales se centra en la
ejecución de resalveos de conversión a monte alto en los
que, mediante clareos y claras sucesivas, se pretende
transformar la estructura de monte bajo en un fustal
sobre cepas a partir del cual se pueda instalar una nueva
generación procedente de semilla. El bajo precio de las
leñas y la mala calidad de la madera de las encinas y
robles mediterráneos, unidos a su gran facilidad de
rebrote y al elevado coste de las intervenciones selvíco-
las, suponen un freno al proceso anterior. Como alterna-
tiva, algunos montes bajos se están intentando transfor-
mar en dehesas para aprovechamiento silvopascícola,
mediante la aplicación de claras que se complementan
frecuentemente con pastoreo, laboreo, desenraizado,
siembra de pratenses, etc.
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Tallar de quejigo (Quercus faginea) un año después del resalveo,
en Villalba de los Alcores, M.U.P. nº 86 «El Común» (Valladolid).

En los montes de frondosas, hasta bien entrado el
siglo XX, los aprovechamientos tradicionales fueron
las leñas, el carbón y los pastos. En las últimas déca-
das, la presión sobre estas masas ha sufrido una
fuerte reducción a causa de la despoblación del
medio rural y la creciente utilización de combusti-
bles fósiles. La ejecución de resalveos de conver-
sión a monte medio persigue, mediante clareos y
claras sucesivas, transformar la estructura de
monte bajo en un fustal sobre cepas, a partir del
cual se pueda instalar una nueva generación proce-
dente de semilla que de lugar al monte alto. Los
pies que permanecen se podan, los restos gruesos
se aprovechan como leña por los vecinos y los res-
tos finos, previamente acordonados, se trituran.

Resalveo de Quercus ilex en el M.U.P. nº 201 «Los Cerrillos», en Orejana (Segovia).

Resalveo de Quercus ilex en el M.U.P. nº 46 «Paño y Rojo», en Merindad de Valdeporres (Burgos).
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En las provincias occidentales, en especial en Salamanca,
se ha mantenido durante siglos una tradición de uso
agrosilvopastoral ligada a las dehesas de encina, en las
que se aprovechan simultáneamente leñas, pastos,
ramón, bellota en montanera y, ocasionalmente, cultivos
agrícolas. Los principales problemas de estos peculiares
sistemas forestales están ligados a su regeneración. Los
tratamientos, además de gestionar el manejo de los pas-
tos y la ejecución de los tratamientos selvícolas clásicos,
como podas y desbroces, se centran en conseguir la ins-
talación y protección de nuevos brinzales, para que pro-
gresen al estrato dominante. En estos bosques son difícil-
mente aplicables los esquemas clásicos de la ordenación
y de la selvicultura anteriormente citados. La tendencia
es evolucionar hacia métodos de monte alto irregular con
cortas por entresaca por huroneo con criterio físico de
cortabilidad (González Molina, 2001), de forma que se
aproveche la potencialidad de cada uno de los árboles
individuales de la masa.

En el extremo de la máxima artificialización disponemos
también de buenos ejemplos, entre los que destaca la
populicultura. En el ámbito nacional, nuestra comunidad
es la máxima productora de madera de chopo: en 45.000
ha se cortan en torno a 350.000 m3 con corteza, que
suponen más del 90% de las cortas de frondosas y casi el
25% de la producción total de madera de la región. El
elevado crecimiento de la especie, que permite rotaciones
cortas en torno a los 14-18 años, y el buen precio de la
madera en el mercado, hace que en estos momentos sea
la única producción forestal capaz de competir con los
cultivos agrícolas.

En las provincias occidentales, especialmente en Salamanca, se mantiene desde hace siglos una tradición de
uso agrosilvopastoral ligada a las dehesas de encina. Los principales problemas de estos sistemas forestales
son su regeneración y su selvicultura. La gestión se centra en conseguir la instalación y protección de nuevos
brinzales además del manejo de los pastos y la ejecución de podas y desbroces.

Tratamientos culturales de resalveo, acompañados de ligera poda,
en un monte bajo de Quercus pyrenaica encaminados a la conver-
sión en monte medio en un sentido estructural, por razones
socioeconómicas, y como paso previo a un posible monte alto.
Se conservan los brotes de mayor vigor y diámetro. La actual
demanda de producciones leñosas hace que el resalveo se reali-
ce marcando los pies que no se deben cortar y eliminando el
resto como aprovechamiento vecinal de leñas. En determinados
momentos se procedió, en la comarca de Riaza, al señalamiento
también de resalvos en otros tranzones no destinados a la corta;
se realizó al margen de las cortas practicadas en la resalvia, con
motivo del aprovechamiento del estrato de monte bajo de cada
tranzón a intervalos de veinte años aproximadamente. Monte de
U. P. número 250 «Los Comunes» en Riaza, Segovia.
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La populicultura

La populicultura o selvicultura del chopo (Populus spp) es la ciencia y técnica que trata del cultivo del chopo. Es una faceta
muy especializada de la selvicultura, marcada por el carácter intensivo de las labores y tratamientos que se llevan a cabo en
el arbolado y por trabajar habitualmente con individuos controlados genéticamente. Esta especialización, que nos mueve a
hablar de «cultivos forestales», ha permitido un interesante desarrollo científico, técnico y económico de la populicultura
que, sin duda, ha venido de la mano de su interés productivo, indudable motor de los notables esfuerzos de investigación y
desarrollo que han tenido lugar alrededor de las especies del género Populus. Es sin duda en este campo donde más ha avan-
zado la genética forestal.

Por extensión, también incluimos en esta técnica la selvicultura de choperas y alamedas naturales, mucho más próxima a la
selvicultura clásica, en la que los objetivos de conservación, mejora y regeneración de los bosques son el punto de partida de
todos sus planteamientos. En una plantación de chopos, la persistencia de la masa pasa a ser una cuestión menor, por no
plantear ningún problema, y son la productividad y la rentabilidad las que condicionan las técnicas a emplear.

Durante algún tiempo, ha existido una dialéctica de confrontación entre las choperas de producción y los bosques de ribera
que jalonan de forma natural nuestros ríos. Si bien es cierto que en el pasado un número reducido de plantaciones han sus-
traído terrenos a choperas, alamedas y alisedas naturales, hoy en día este planteamiento no tiene razón de ser ya que el avan-
ce de las choperas debe ser a costa de terrenos agrícolas, y sin duda va a estar impulsada de forma automática por la dismi-
nución de ayudas a la agricultura, por la jubilación de los agricultores, o incluso por la conveniencia de reducir productos
agrarios excedentarios, lo que no ocurre con la madera.

La importancia mundial de la populicultura, de cuyo desarrollo y difusión se ocupa la «Comisión Internacional del Álamo»,
integrada en la FAO, se apoya en cuatro pilares:

La facilidad de cruzamiento e hibridación, que hace factible la selección de los mejores individuos.

La posibilidad de acudir a su reproducción vegetativa, que permite trabajar con individuos de igual genotipo «clones»,
previamente seleccionados por cruzamiento.

El rápido crecimiento de la especie, que aprovecha plenamente el suministro de agua y nutrientes del suelo, pudiendo tra-
bajar en turnos cortos, alrededor de los 15 años.

La buena calidad de su madera, que sobresale como producto renovable apto para numerosas aplicaciones.

Las masas de Populus en el mundo ascienden a 20 millones de hectáreas. Éstas son naturales en su mayor parte, mientras que
las plantaciones de chopos para producción, con todos los cuidados culturales que requiere este cultivo, no superan la cifra de
1,5 millones de hectáreas, buena parte de las cuales se encuentran en Francia, España, Italia, y otros países de nuestro entorno.
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La populicultura clásica es una selvicul-
tura clonal intensiva, orientada específi-
camente a la producción de madera y
netamente diferenciada de otras selvi-
culturas. Este cultivo forestal cumple
una importante función, no sólo econó-
mica sino también ecológica, ya que
proporciona de forma sostenible una
materia prima de gran valor, ambiental-
mente menos contaminante que otros
materiales del mismo uso.Además es un
ejercicio de responsabilidad ecológica
global, ya que permite reducir las
importaciones de madera desde terce-
ros países, donde la extracción de
madera no siempre es sostenible.
Almanza (León).

Jesús Rueda Fernández
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Castilla y León cuenta con una importante superficie de choperas, cercana a las 45.000 hectáreas, casi la mitad de las cho-
peras de España, estimada en 100.000 ha. En nuestro país, la populicultura ha alcanzado un aceptable desarrollo desde los
puntos de vista técnico, científico, y económico, aunque algunos países vecinos nos superan ampliamente en superficie de
choperas —Francia tiene 450.000 hectáreas de choperas— y en desarrollo científico —Italia es cuna de buena parte de los
clones que se utilizan en España—.

Como se indicó anteriormente, la populicultura es una selvicultura clonal que se apoya en la selección de los clones más ade-
cuados para cada situación, eligiendo los más productivos, resistentes y adaptados a cada tipo de terreno. La regulación
vigente sobre la comercialización de los materiales forestales de reproducción —fundamentalmente semillas y plantas fores-
tales— sólo permite la utilización de determinados clones. En concreto, hasta 2003 únicamente se podían comercializar
catorce clones. Esta lista ha sido ampliada por la Orden APA/544/2003 de 6 de marzo, e incluye otros catorce clones. Los
catorce iniciales eran: Agathe F, Campeador, Canadá blanco, Flevo, I-MC, I-214, I-488, Luisa Avanzo, Triplo, 114/69, Lux, Tr
56/75 (Anadolu), Beaupré y Raspalje, y la ampliación de 2003 incluye los siguientes: 2000 Verde, B-1M, BL-Constanzo, Bra-
nagesi, Dorskamp, Guardi, I-454/40, NNDV, Bordils, Lombardo Leonés, Viriato, Boelare, Unal y USA 49-177.

De esta relación de clones debe destacarse el I-214, un clásico que data de 1929, y que ha encontrado en Castilla y León su
medio óptimo: no en vano más del 60% de las plantaciones de chopo castellano-leonesas corresponden a este clon. Su éxito se
debe a la continentalidad de nuestro clima, ya que la sequedad ambiental del verano frena el desarrollo de algunas enferme-
dades a las que este clon es bastante sensible. Precisamente por esta razón ha ido abandonándose en otros países de nuestro
entorno, a pesar de la calidad de su madera, su aceptable crecimiento, y la capacidad para desarrollarse en diferentes terrenos.

Los terrenos óptimos para la populicultura clásica son las vegas, suelos algo arenosos, a veces con gravas, pero
nunca muy «pesados» o arcillosos, en los que la capa freática se encuentra a una profundidad intermedia, ni muy alta
porque los terrenos encharcados no son adecuados, ni demasiado baja para que las raíces más profundas puedan
alcanzar el suministro de agua; una profundidad de dos a tres metros es la adecuada. San Pedro de Arlanza (Burgos).
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La omnipresencia del I-214 no debe cerrar las puertas a otros clones como el I-MC, que tiene virtudes por la calidad de sus fus-
tes y su madera, y que en las vegas más fértiles puede proporcionar grandes crecimientos, comparables a los del Luisa Avanzo, de
gran desarrollo en su etapa inicial, pero sensible a las heladas y de peor calidad de la madera. También se utilizan con buenos
resultados el NNDv portugués, y los que están especialmente adaptados a situaciones más difíciles, como el Raspalje, para terre-
nos ácidos, de poca fertilidad y de media montaña; el Triplo, para suelos con caliza activa; y el Beaupré, adecuado para suelos algo
pesados. Son interesantes los clones masculinos como los holandeses Flevo y Dorskamp para plantaciones próximas a los núcle-
os de población, porque no generan la molesta borra blanca que tapiza los suelos en el momento de la dispersión de su semilla.

Los clones citados corresponden a la especie híbrida Populus x euramericana (=Populus x canadensis), salvo los belgas Beau-
pré y Raspalje, que son Populus x interamericana. Ambas especies destacan por su productividad, lo que les confiere un pro-
tagonismo casi exclusivo en la populicultura de producción. Sin embargo, hay otras especies del género Populus que pueden
encontrar su protagonismo en situaciones no adecuadas para los anteriores, como son los suelos más pesados y calizos, en
los que nuestro álamo cano (Populus canescens) puede ser fuente de buenos clones, o en las zonas de montaña, en las que el
temblón (Populus tremula) tiene su sitio con una vocación más restauradora, es decir, más próxima a la selvicultura clásica
de montaña. Populus alba y Populus nigra juegan un papel fundamental en la restauración de los bosques de ribera.

La selvicultura de las choperas de producción presenta algunas particularidades que la diferencian netamente de la de otras
especies. Inicialmente, se parte de una densidad de plantación que permanece constante hasta el final del turno, por lo que
no existen cortas de mejora —claras y clareos—, uno de los pilares de la selvicultura. El marco de plantación suele situarse
entre 7 x 7 m y 5 x 5 m (204 a 400 pies por ha), dependiendo de la profundidad de suelo útil, su fertilidad, y la especie o clon
utilizado. Los interamericanos como Raspalje y Beaupré, admiten mayores densidades.

En nuestra región, casi el 75% de las choperas se planta «a raíz profunda», realizando un hoyo, normalmente con retroexca-
vadora, que permite poner en contacto el plantón con la capa freática, con lo que no es necesario regar. La plantación a raíz
superficial, minoritaria en Castilla y León, es utilizada por muchos propietarios particulares por ser más sencilla y exigir una
menor inversión inicial, pero tiene el inconveniente de que requiere el suplemento del riego en verano —se recomiendan rie-
gos espaciados pero generosos, para que el agua penetre en profundidad en el terreno—. Debido a la buena capacidad de
arraigo de los clones utilizados, no es necesario que los plantones utilizados lleven raíces; una vez colocados en el hoyo, éstos
desarrollan un nuevo sistema radical suficiente para su completo desarrollo.

Uno de los cuidados culturales más necesarios para obtener madera de calidad son las podas de formación en los dos o tres
primeros años, para facilitar el desarrollo de la guía terminal del árbol, conseguir un fuste recto, y evitar las horquillas ter-
minales. También son necesarias podas de conformación de fuste para conseguir una madera libre de nudos en las dos o tres
primeras trozas. Se trata de labores necesarias y rentables por la mejora que conllevan en la calidad de la madera, y que se
han visto favorecidas por la especialización de herramientas y máquinas destinadas a facilitar y mejorar su ejecución: plata-
formas elevadoras, tijeras neumáticas, etc.

Las podas y los gradeos, recomendables los primeros años de desarrollo de la chopera, son otros elementos diferenciadores
de la populicultura respecto al resto de las selviculturas de especies. El ciclo concluye con la corta a hecho, el destoconado y
una nueva plantación.

La progresiva implantación de la populicultura nos permite estimar que más de la mitad de las choperas de producción de
nuestra región tienen, en mayor o menor medida, los cuidados que son aconsejables —podas y gradeos— para obtener una
buena producción y calidad de la madera. No obstante, se debe seguir trabajando en la difusión e implantación de las técni-
cas adecuadas de la populicultura. En España, la «Comisión Nacional del Chopo» y, dentro de ella, el grupo de trabajo de
populicultura, ejerce una labor de coordinación de los esfuerzos por el avance de la selvicultura de choperas.
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Los chopos también se plantan con la finalidad de crear pantallas
de protección contra el viento o como barreras visuales.

3 BLOQUE1,2,3,4,5,6  20/5/07  22:51  Página 456



atlas forestal de Castilla y León 457

Las líneas de desarrollo de la populicultura giran alrededor de la madera del chopo que goza de extraordinarias propiedades
que la hacen apta para numerosos usos, muchos de ellos basados en el desenrollo. No en vano, la madera de las choperas de
producción se paga, en pie, a precios superiores a los de otras especies de nuestro entorno. Son habituales precios de 60 o 70
euros/m3, mientras que otras maderas de prestigio de nuestra región, como el pino silvestre de Soria o de Valsaín no suelen
alcanzar estas cifras. Claro está que la accesibilidad de las choperas favorece su valoración en pie.

Como se ha indicado, el desenrollo, que sólo es posible en las dos o tres primeras trozas del fuste, supone la máxima valoriza-
ción del chopo. De esta forma se puede obtener tablero contrachapado que goza de numerosas aplicaciones. La madera de cho-
po también se emplea para la fabricación de cajas de fruta de calidad, y toda una suerte de pequeños objetos a los que se quie-
re dar una imagen ecológica y limpia, gracias a que se trata de una madera ligera, muy manejable, clara e inodora. Los palillos
de dientes y las cerillas también se elaboran con esta madera, así como elementos tan dispares como juguetes de madera, sue-
las de calzado ortopédico, lamas de algunos somieres o ciertas estructuras de madera laminada —o su alma—. A pesar de su
bajo poder calorífico, los costeros y otros restos de la industria del chopo se utilizan en algunas panaderías para cocer el pan
de horno de leña, que imprime calidad a este producto tan básico en nuestra alimentación. Por último hay que destacar las
numerosas aplicaciones de los tableros de fibras y de partículas «aglomerado», o incluso determinados aislantes térmicos y
acústicos que pueden elaborarse con viruta de chopo. En definitiva, no se trata de una madera resistente a los esfuerzos ni per-
durable sin protección, pero estos no son incon-
venientes para las aplicaciones mencionadas, en
las que son otras las propiedades demandadas.

Todo ello ha permitido el desarrollo de un tejido
empresarial formado por la industria de aserrado
y desenrollo que tiene en nuestra región una bue-
na implantación y que sigue mejorando con el
establecimiento de empresas que incorporan las
tecnologías más avanzadas del sector.

En conclusión, este recurso plenamente renova-
ble en muy corto plazo, capaz de captar CO2 por
periodos más que aceptables y notable generador
de riqueza y empleo en todo su ciclo productivo,
reúne los parabienes necesarios para que cuente
con el adecuado apoyo desde la sociedad y de los
poderes públicos. Objetos de madera de chopo

El avance de la populi-
cultura se apoya en
pilares fundamentales
como la mejora genéti-
ca, la implantación de
las labores culturales y
su mecanización y tec-
nificación. En la imagen
elevador hidráulico
autopropulsado. Poda
del clon I-214 (5º año)
en la Dehesa de
Bustocirio Villarabé
(Palencia).

Existen diferentes métodos de determinación del alcance
de la poda de conformación de fuste, basados en la altura

(ligado al número de trozas libres de nudos) y en el diá-
metro mínimo de fuste libre de ramas.Algunos clones,

como el I-214, requieren especial cuidado en esta labor,
debido a su tendencia a formar ramas gruesas.
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Igualmente artificial es la truficultura. El cultivo de la trufa
asociada como micorriza a especies forestales puede resul-
tar una interesante alternativa a la agricultura de secano en
tierras calizas marginales. En Soria se encuentra la mayor
plantación de encina trufera del mundo, en producción
desde hace unos años. El proceso comienza en laboratorio
con la micorrización de la planta huésped, normalmente
encina, con el micelio de la trufa negra (Tuber melanospo-
rum). La plantación se establece con un marco amplio que
permita la mecanización de los trabajos. En la fase de ins-
talación y en la posterior de producción son fundamentales
los riegos. Además de éstos, los principales cuidados cultu-
rales son los laboreos regulares, podas y, en ciertos casos,
enmiendas que mantengan la textura y el pH de la tierra. La
recolección suele hacerse con animales.

El conjunto de las selviculturas intensivas se completa
con las plantaciones de frondosas nobles para producción
de madera de calidad —cerezos, arces, fresnos o noga-

les— y con las controvertidas, aunque todavía escasas,
repoblaciones de coníferas exóticas de crecimiento rápi-
do: Pseudotsuga menziesii y Pinus insignis, concentradas en
las provincias de León y Burgos. Su objetivo prioritario es
la producción de madera de sierra de calidad. La elevada
rentabilidad que se espera de ellas, basada en rotaciones
cortas y elevados precios de los productos finales, permi-
te una alta inversión en operaciones selvícolas, entre las
que se incluirían desbroces, clareos, podas altas e incluso
en casos concretos, riegos y fertilizaciones. Así mismo
cabe citar las plantaciones productivas de pino piñonero
injertado, como una alternativa económicamente renta-
ble al cultivo de tierras agrarias marginales. Estas tres
líneas selvícolas se han visto favorecidas por la puesta en
marcha del Programa de Forestación de Tierras Agrarias.

Completan el panorama un grupo de estrategias selvíco-
las a la carta en las que los aspectos económicos quedan
en un segundo nivel o desaparecen por completo. Sus
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En terrenos calizos marginales puede ser rentable la plantación de encinas micorrizadas con trufa negra (Tuber
melanosporum). Los tratamientos básicos tras la instalación son los riegos, gradeos, enmiendas y podas diseñadas
para dar a las copas una forma cónica que permita la insolación del suelo en el entorno de los árboles. En la ima-
gen se muestra una panorámica de una plantación de 33 años en plena producción situada en Abejar (Soria)

3 BLOQUE1,2,3,4,5,6  20/5/07  22:52  Página 458



atlas forestal de Castilla y León 459

objetivos se centran en la conservación de especies ani-
males, vegetales o de hábitats valiosos. En la mayoría de
las ocasiones suele tratarse de procedimientos que modi-
fican o complementan los tratamientos ordinarios: por
ejemplo dejar un número de árboles muertos en el mon-
te, limitar o anular los drenajes, establecer periodos y
métodos de trabajo que garanticen la tranquilidad de la
fauna. En otros pueden llegar a convertirse en modelos
de gestión complejos en cuyo diseño suele hacerse nece-
saria la participación de equipos multidisciplinares. En
este grupo podría encuadrarse, por ejemplo, la propues-
ta de selvicultura en zonas oseras (Torre, 1996), en la
que los tratamientos se orientan a conseguir las caracte-
rísticas estructurales adecuadas para el aumento y la
mayor regularidad de alimento para el oso y, de manera
subordinada, la producción de madera de calidad, caza y
recreo; o la prevista para áreas de urogallo (Pollo, 2001),
en la que se potencia la diversidad de estructuras dentro
del bosque y la presencia de zonas con sotobosque para
refugio y alimentación.

Llegado el turno de madurez se
renueva la masa, dejando algunos
pies sobremaduros compatibles con
el nuevo regenerado.A estos pies
se les dejará envejecer de forma
indefinida y servirán de lugar de
nidificación para grandes rapaces o
semejantes, que necesitan árboles
de gran porte para construir sus
nidos, puntos de descanso para la
vigilancia y el acecho y en sus hue-
cos se pueden refugiar y anidar
especies del hábitat forestal. M.U.P.
nº 70 «El Carrascal y El Cubillo» en
Grado del Pico,Ayllón (Segovia).

Los árboles secos si se encuentran aislados o en golpes
de pocos árboles no comprometen la salud de la masa,
por lo que serán respetados y conservados. Sirven para
que aniden pequeñas aves o hibernen pequeños mamí-
feros, su madera al pudrirse proporciona un lugar para
la alimentación de aves y para la construcción de nidos

y refugios, que pueden servir a otras especies como
rapaces nocturnas y pequeños mamíferos. Si los árboles
secos se presentan en grupos grandes debido a plagas o
factores adversos para la masa, serán eliminados. «Pino
Paraguas», ejemplar emblemático de Pinus pinea de 92

cm de diámetro y 19 m de altura, muerto en 1999 por
la acción de un rayo, en el M.U.P. nº 17 «Común y

Escobares» en Nava del Rey (Valladolid).

3 BLOQUE1,2,3,4,5,6  20/5/07  22:52  Página 459



Gestión y usos del monte460

Selvicultura orientada a obtener determina-
das características estructurales en la masa.
Se aprecia un “golpe” de acebos en el cual
no se han señalado para su corta los pies
de roble para mantener una estructura
cerrada, que a su vez permite la nidificación
de aves, el refugio de la fauna y el manteni-
miento de la biodiversidad en la zona de
corta. Comarca de Soncillo (Burgos).

La selvicultura puede ser una herramienta necesa-
ria para la gestión integral de las masas forestales y
la satisfacción de objetivos muy diversos. La imagen
muestra el resultado de un tratamiento selvícola
combinado (desbroce y clara) sobre un cantadero
de urogallo que, tras años de abandono, presentaba
una espesura excesiva.Valle de Omaña (León).
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En la vertiente norte de la Sierra de Ayllón (Riaza y Riofrío de Riaza, Segovia) coexisten, en un reducido espacio, superficies extraordina-
riamente degradadas en lomas y solanas con otras muy bien conservadas ubicadas en el fondo de pequeños valles y umbrías; además se
intercalan áreas pobladas por matorral y pastizales de mayor o menor extensión. Esta heterogeneidad obliga a definir distintas vocaciones
de usos y, para cada zona, unas actuaciones selvícolas acordes al objetivo preferente marcado: zonas con aptitud para la producción de
maderas a largo plazo a través de los procesos de conversión del robledal de Quercus pyrenaica; zonas donde se buscará preferentemente
la obtención de leñas mediante el mantenimiento de las cortas clásicas de monte medio; masas mediocres por su altitud, fisiografía, etc. en
las que deberá asegurarse su función protectora; superficies con mezcla de masas de monte bajo con áreas de pastizal, donde se manten-
drán los usos silvopastorales; y superficies enresinadas donde se admite un destino productor de madera a largo plazo tras las indispensa-
bles operaciones de mejora en los rodales de pinar ya creados.

Los retos para el futuro

En la actualidad la selvicultura en todo el mundo desarro-
llado vive un momento de rápida evolución. Nuestras
sociedades modernas, sobre todo la población urbana,
han pasado a asignar al bosque un valor de patrimonio,
asimilable al histórico o artístico, y han asociado a su ges-
tión connotaciones éticas. Como consecuencia, ya no
extraña que los métodos aplicados en selvicultura sean
objeto de acaloradas disputas y que la opinión pública se
crea con derecho a intervenir cada vez más en la gestión
forestal, aunque sea desde posiciones no desprovistas de
prejuicios y subjetividad (Schütz, 1997).

Tras la Cumbre de Río, en que se consagraron las ideas de
desarrollo sostenible y biodiversidad, a la selvicultura se
le exige todo a la vez: que siga prestando sus funciones
clásicas de producción, protección y recreo, que se apoye
cada vez más en métodos que aseguren la «máxima natu-
ralidad», lo que a veces suele identificarse de una manera
simplista con estructuras irregulares y mezcla de especies,
y todo ello sin renunciar a la rentabilidad económica. La
tarea cada vez es más complicada. Los cambios produci-
dos en las últimas décadas en el mundo rural y el estan-
camiento de los precios de los principales productos
forestales, condicionan la viabilidad económica de
muchas de nuestras masas forestales. La selvicultura del
futuro deberá buscar soluciones imaginativas que conci-
lien las necesidades ecológicas y económicas como, por
otra parte, no ha dejado de hacer desde su aparición.

El desarrollo de las tecnologías puede abrir nuevos
campos en el aprovechamiento de nuestras masas de
frondosas. En la actualidad, se están abordando diversos
estudios para evaluar si especies como Quercus pyrenai-
ca son adecuadas para la construcción de barricas de
vino, lo que supondría un enorme valor añadido para
sus masas. En la imagen, análisis de las tensiones de la
madera de rebollo en pie, en el M.U.P. nº 261
«Valdeciervas y Ablanedo» en Vegarienza (León).
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Imágenes como ésta nos hace considerar necesariamente
que uno de los primeros beneficios que obtenemos de los
espacios forestales es, sin lugar a duda, la contemplación de
su gran belleza. San Ildefonso, Segovia.
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La relación histórica de nuestra civilización con los eco-
sistemas forestales ha sido básicamente de agresión. Mul-
titud de bosques han sido destruidos para permitir el
desarrollo de actividades como la agricultura y la gana-
dería, sobre las que se ha cimentado el desarrollo de
nuestro sistema social y cultural. Únicamente han pervi-
vido retazos de bosques en zonas en las que no era posi-
ble el desarrollo de las actividades agropecuarias, o bos-
ques modificados de forma que permitieran una
compatibilidad de usos con ellas. Sin embargo, la com-
prensión del papel esencial de los ecosistemas forestales
en los procesos ecológicos de nuestro planeta, y la nece-
sidad de asegurar el suministro de determinadas mate-
rias primas aportadas por los bosques, motivó desde
hace cientos de años diversas tentativas para evitar su
desaparición y regular su aprovechamiento, de forma
que se garantizara la persistencia del bosque. Esta doble
necesidad de conservar los bosques y de ejercer sobre
ellos un aprovechamiento sostenible está hoy día plena-
mente asumida por el conjunto de nuestra sociedad,
aunque a menudo no lleguen a conocerse con detalle ni
la importancia de los procesos ecológicos en que inter-
vienen los bosques ni la multiplicidad de recursos reno-
vables que pueden aportar. El conocimiento de ambos

factores, así como de la posibilidad clara de compatibili-
dad entre conservación y aprovechamiento, resulta esen-
cial. La situación socioeconómica actual, tanto en la
Comunidad Autónoma como en el resto del planeta, obli-
ga a superar dicotomías entre protección y producción, y
a entender que todo bosque cumple de por sí una impor-
tantísima función ecológica, y que todo bosque puede ser
susceptible de un aprovechamiento ordenado y sosteni-
ble de determinados recursos naturales renovables.

El bosque protector:
la función ecológica

El ecosistema global en el que nos movemos se caracteriza
por un conjunto de ciclos interrelacionados que se desarro-
llan en él y que hacen posible la vida en nuestro planeta. Los
bosques son parte integrante de ese ecosistema, y una parte
decisiva, pues contribuyen a la regulación de gran número
de los citados ciclos. Independientemente de su composi-
ción, de su origen o de lo que cada sociedad espere u obten-
ga de él, todo bosque ejerce una insustituible función eco-
lógica, que justifica denominarlo «fuente de vida».
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El bosque protector: la función ecológica

Multitud de bosques han
sido destruidos para permitir
el desarrollo de actividades
como la agricultura y la gana-
dería. Únicamente han pervi-
vido retazos de bosques en
zonas en las que no era posi-
ble el desarrollo de las activi-
dades agropecuarias, o bos-
ques modificados de forma
que permitieran una compa-
tibilidad de uso con ellas.
Repoblaciones de coníferas
(Pinus pinea y Pinus
halepensis) en mezcla con
masas naturales muy degra-
dadas de Quercus ilex y
Quercus faginea, en el Valle
del Bajoz (Valladolid).
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Los ciclos globales del carbono 
y otros elementos

Debido a su respiración y a la actividad fotosintética que
desarrollan, las plantas mantienen un intercambio gaseo-
so constante con la atmósfera, lo que las convierte en pro-
tagonistas destacados de los diversos ciclos de elementos
químicos que tienen lugar en la misma, como el del car-
bono. La mayor parte de esta actividad reguladora recae
sobre los bosques, que albergan más de los dos tercios de
la superficie foliar total de las plantas terrestres, y contie-
nen el 70% del carbono presente en la materia viva (Perry,
1994). La vegetación terrestre retira anualmente de la
atmósfera unos 110 billones de toneladas métricas de car-
bono mediante la fotosíntesis; cerca de la mitad es
devuelta con la respiración, y el resto se almacena en la
madera y el suelo. El enorme incremento de CO2 registra-
do en las últimas décadas, al que se culpa del efecto inver-
nadero y del cambio climático, se debe en gran parte a la
destrucción de los bosques (Wilson, 1978). Otros ciclos
fundamentales, como el del nitrógeno y el del azufre,
están también influidos en gran medida por las masas
boscosas. Además, el follaje limpia el aire de sustancias
contaminantes, al fijarlas en la superficie foliar.

El ciclo energético

Los bosques absorben y fijan la energía solar, que es usa-
da para el control de una serie de reacciones que alteran
los ciclos biogeoquímicos. La energía no absorbida queda
reflejada en una proporción denominada albedo. La tem-
peratura de la atmósfera vendrá determinada por el albe-
do colectivo de la Tierra, y éste dependerá de la extensión

de las masas boscosas, pues absorben mucha más radia-
ción, entre un 75% y un 93% (Perry, 1994), que cual-
quier otra formación vegetal; de ahí que la desaparición
de los bosques afecte al balance calórico global y favorez-
ca el sobrecalentamiento de la atmósfera (Potter & al.,
1975), también influido por los cambios en los ciclos
esenciales de los elementos.

El ciclo hidrológico y la erosión

Para llevar hasta las hojas la columna de agua y nutrientes
absorbida por las raíces, las plantas se valen de la transpi-
ración, a modo de bombeo. Aproximadamente, los dos ter-
cios de la precipitación caída son devueltos a la atmósfera
por evapotranspiración, por lo que los bosques también
regulan el ciclo del agua. Al contactar con el follaje y los
troncos, el agua ve modulada su velocidad y modificada su
composición química. Esa disminución de la velocidad,
tanto de caída como de escorrentía, es esencial para amor-
tiguar la fuerza de arrastre y minimizar los fenómenos ero-
sivos, otra de las principales funciones de los bosques. Las
raíces de los árboles, además, sujetan la tierra, y su activi-
dad química y mecánica, unida al aporte de materiales pro-
cedentes de las copas, va mejorando la estructura de los
suelos y su capacidad para almacenar agua. De este modo,
ante las lluvias, el binomio «bosque-suelo forestal» actúa
como una esponja, disminuyendo los caudales punta, alar-
gando el tiempo de escorrentía y retrasando la aparición de
sucesos torrenciales que puedan ocasionar arroyadas, des-
bordamientos e inundaciones. Esta labor de estabilización
de suelos evita también los aterramientos de lagos y embal-
ses, así como la eutrofización de las aguas.
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Ciclo del carbono.
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La energía solar es el motor que
mueve al ciclo del agua, ya que es
el encargado de su evaporación
desde el suelo, las plantas o las
superficies de agua. En su retor-
no en forma de lluvia, los bos-
ques participan significativamente
interceptando el agua y favore-
ciendo la infiltración y la recarga
de los depósitos subterráneos.
Ilustración basada en Martínez de
Azagra & Navarro, 1996.

Ciclos biogeoquímicos.

El ciclo hidrológico.
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Los procesos edafogenéticos

Pero la relación entre el bosque y el suelo, que es un eco-
sistema rico y complejo, va mucho más allá de una simple
fijación mecánica. De hecho, la vegetación que existe
sobre un terreno es responsable directa y fundamental de
la formación misma del suelo, denominada edafogénesis
(Porta et al., 1999), resultando esencial tanto en la meteo-
rización de la roca madre como en el aporte de materia
orgánica indispensable para la evolución del suelo. Ade-
más el bosque modifica la microflora del suelo y la acti-
vidad microbiana descomponedora; el microclima fores-
tal condiciona los procesos edáficos, y los sistemas
radicales y sus organismos asociados ejercen una mejora
continua de las propiedades estructurales, que a su vez
determinan la disponibilidad de agua y el tipo de proce-
sos edáficos y sus resultados. Al desaparecer el bosque
los suelos se degradan, no sólo por erosión, sino porque
se ralentizan los procesos formadores de suelo, se alteran
los ciclos biogeoquímicos, disminuye su contenido en
materia orgánica, empeora su estructura interna, etc.

La conservación de la biodiversidad

Finalmente, los ecosistemas forestales resultan esenciales
para la conservación de la tan preciada biodiversidad.
Multitud de especies animales y vegetales ligan su exis-
tencia a la de los bosques: urogallos, osos, ardillas, azores,
infinidad de pequeños invertebrados, líquenes, hongos
simbiontes o plantas umbrófilas, son sólo algunos de los
millares de ejemplos. Determinados organismos necesi-
tan grandes extensiones de bosque, otros sólo algunos
grupos de árboles durante fases concretas de su ciclo
vital. El caso extremo lo constituyen los «especialistas»,
cuya vida depende de una especie arbórea concreta o de
un tipo determinado de estructura forestal.
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La desaparición de la cubierta forestal con-
lleva siempre una degradación de las pro-
piedades edáficas.Además, en ocasiones,
los fenómenos erosivos actúan con gran
virulencia, arrastrando cada año toneladas
de suelo. En la imagen, cárcavas erosivas en
Celada de Cea (León), que aparecen ser-
penteadas por la multitud de caminos
compactados por la uña del ganado.
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Biodiversidad y estructuras forestales:
la Apatura iris

Una de las mariposas europeas de mayor belleza, la llamada Emperador Púrpura por los anglosajones, es considerada fre-
cuentemente una especie propia de bosques primarios no alterados, lo cual no es estrictamente cierto. Si bien se trata de una
especie ligada a bosques eurosiberianos de frondosas, en los que además de ejemplares de sauces arbóreos —principalmente
Salix caprea— donde las hembras depositan sus huevos, es habitual la presencia de otros árboles de gran porte como los robles,
utilizados por los machos, fuertemente territoriales, como plataformas de vigilancia y reposo entre sus majestuosos vuelos.
Dado que los sauces son árboles de luz y de vida breve, la falta de regeneración de los mismos determina la desaparición de la
mariposa en pocas décadas; del mismo modo, la ausencia de grandes árboles dominantes induce a la dispersión de los indivi-
duos adultos. Por todo ello, la existencia de esta hermosa especie depende de un delicado equilibrio entre bosque maduro y
corros de regeneración.

Distribuida por la mayor parte de Eurasia templada, aunque nunca abundante, en Europa central es una especie en declive
en las últimas décadas pese a ser incluida en listas nacionales de especies protegidas, a causa de la degradación de su hábitat.
Por el contrario, en los países escandinavos parece haber aumentado su presencia, hecho atribuido al aumento global de las
temperaturas. En la Península Ibérica su distribución se restringe a algunas localidades pirenaicas y cantábricas, con citas
antiguas del Sistema Central que no han sido corroboradas en casi un siglo.
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La hermosa mariposa Apatura
iris, el emperador púrpura, ilustra
a la perfección las complejas
relaciones entre la biodiversidad
y el ecosistema forestal.

El bosque productor:
la posibilidad de un
aprovechamiento sostenible

Además de este cúmulo de beneficios ambientales esen-
ciales, los bosques son sistemas ricos en multitud de
materias primas renovables, que pueden ser aprovecha-
das de acuerdo con los principios básicos de sustentabili-
dad. Madera, leñas, corcho, frutos, resinas, hongos
comestibles, plantas medicinales, caza, miel..., son sólo
algunos ejemplos de recursos que los bosques ponen a
disposición de la sociedad siempre y cuando sepamos
aprovecharlos ordenadamente, de modo que leguemos a
las generaciones futuras bosques más numerosos y más
ricos que los que hemos heredado.

Las producciones primarias: el
aprovechamiento del leño

El producto más «patente» que podemos obtener de los
bosques es la materia prima que constituye el tronco y
ramas de los árboles, esto es, el leño, que nos puede pro-
porcionar leñas, carbón y madera. Habitualmente reser-
vamos el término «leña» cuando utilizamos el leño para
producir energía calórica mediante su combustión direc-
ta, y «madera» cuando es objeto de un proceso transfor-
mador sencillo o complejo del que resultan diversos pro-
ductos como vigas, tablones, chapas, o tablillas, tan
usados en construcción, ebanistería, mobiliario, artesa-
nía, etc. El carbón vegetal o picón se obtiene tras una
combustión controlada y parcial del leño en ausencia de
oxígeno; anteriormente constituía la base de la vida en

Pablo Sánchez Fernández
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muchos hogares castellanos y leoneses, tanto para ali-
mentar calefacciones y braseros como cocinas, estufas y
calderas. La aparición del butano, primero, y luego de las
calderas eléctricas y de gasóleo, desplazaron esta fuente
primaria de energía, por lo que las extracciones de leñas y
el carboneo han descendido drásticamente en los últimos
cuarenta años, lo que ha motivado una recuperación
importante de nuestras matas de robles y encinas, antes
frecuentemente objeto de cortas a matarrasa para atender
estas demandas. Las necesidades de la sociedad en con-
sumo de madera, en cambio, no han hecho más que
aumentar, lo que unido a la escasez de árboles de grandes
diámetros ha motivado el desarrollo de las industrias de
triturado y desfibrado de la madera, para la ulterior con-
formación de tableros de partículas y fibras.

Es claro que el aprovechamiento del leño del árbol com-
porta forzosamente la muerte de su parte aérea, y en oca-
siones de la totalidad del organismo. Sin embargo, esto
no es óbice para que este recurso no pueda ser aprove-
chado de forma sostenible. La muerte de los árboles es
connatural al ecosistema forestal, y no ha de ocasionar un
problema para el mismo si se hace de forma ordenada y
respetuosa con los principios ecológicos básicos, tema en
el que se ha centrado desde sus orígenes la Ciencia Fores-
tal y la Ordenación de Montes. Los bosques van crecien-
do cada año, y es preciso no cortar anualmente más can-
tidad que esta producción. Además, deben tenerse en
cuenta las pautas de regeneración de cada especie arbó-
rea, y llevar un control del estado de la regeneración en
cada monte de modo que exista un equilibrio de edades y
no se pierda superficie arbolada. Por supuesto, hay que
considerar también el estado de los restantes elementos
del ecosistema forestal, las necesidades de los animales y
las plantas que no son objeto de aprovechamiento o se
aprovechan de forma diferente. Se trata de una ecuación
que siempre tiene solución en nuestros bosques si ante-
ponemos el principio de su persistencia y continuada
mejora, y si entendemos que la extracción de productos
de forma racional no constituye un problema. Lo impor-
tante no es que mueran algunos árboles, sino que el bos-
que, como ecosistema, permanezca.

Las producciones «secundarias»

Pero el bosque nos ofrece multitud de recursos naturales
que también se pueden aprovechar de forma sostenible,
que no comportan necesariamente la muerte de los árbo-
les y que pueden generar, en ocasiones, una renta superior
al aprovechamiento maderero, a pesar de que habitual-
mente nos refiramos a ellas como producciones secunda-
rias del monte. Algunos de estos recursos nos son propor-
cionados directamente por los propios árboles, mientras
que otros, simplemente, se encuentran en el bosque.

Entre los primeros, los ejemplos más señeros son el corcho
del alcornoque (Quercus suber), la resina del pino resinero
(Pinus pinaster) y el piñón del pino piñonero (Pinus pinea),
todos ellos objeto de numerosos estudios que han propor-
cionado técnicas que permiten el aprovechamiento soste-
nible del producto. Otros frutos forestales se aprovechan
de forma indirecta, como las bellotas de la encina (Quercus
ilex), tan apetecidas por el ganado de cerda y esenciales en
la producción de jamones ibéricos de calidad.

En los ecosistemas forestales también hallamos diversos
arbustos o arbolillos productores de frutos carnosos
como las endrinas, las moras, los arándanos o anabias, las
grosellas, las fresas y frambuesas, las maíllas o manzanas
silvestres, etc., que constituyen la base de la alimentación
de numerosos animales y también son utilizados para
producir licores, confituras o mermeladas. Mención apar-
te merecen las setas, elemento cada vez más esencial de
nuestra gastronomía y dinamizador de la economía de
comarcas enteras. Diversos vegetales de aplicación
medicinal se encuentran asimismo en nuestros bos-
ques, y en muchos de nuestros montes abundan las
estirpes aromáticas, como tomillos y romeros, utiliza-
dos en perfumería, gastronomía y cosmética.

Los pastos también pueden utilizarse para la ganadería si
se hace de forma equilibrada, y diversas especies ligadas
en cierto grado a nuestros bosques son objeto de caza,
como el corzo, el jabalí o la becada. Finalmente, la simple
presencia de bosques en buen estado de conservación
resulta de por sí un aliciente para el turismo, en busca de
paisajes atractivos con la intención de satisfacer las nece-
sidades de ocio en contacto con la naturaleza.
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Pinos resinados y
pote de barro.

Tabuyo del Monte,
León.
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genera suelo fértil

evita la erosión
en pendiente

amortigua
el viento

contrarresta los cambios
bruscos de temperatura

fija el CO2
produce
oxígeno

recoge y
almacena
agua de lluvia

proporciona cobijo
y alimento a la
fauna silvestre

retiene la
humedad
del terreno

Desde la antiguedad, la especie humana ha obtenido «beneficios
directos» del bosque: frutos, semillas y caza en el Paleolítico;
leña, aperos, material de construcción de casas y barcos, carbón
vegetal, resina y pastos del Neolítico hasta nuestros días.
Además, el bosque siempre ha sido soporte de biodiversidad y
nos ha proporcionado oxígeno, suelo fértil, ha fijado parte del
CO2 que producimos, ha recolectado agua para nosotros, ha fre-
nado los fuertes vientos o nos ha ofrecido un lugar de disfrute
de gran valor estético. Estos, los «beneficios indirectos», son tal
vez los más importantes pero los que peor sabemos apreciar.

Hayedo de «Monte
Santiago», donde se
aprecia la intervenció
humana durante siglos.
Berberana, Burgos.

3 BLOQUE1,2,3,4,5,6  20/5/07  23:01  Página 469



Gestión y usos del monte470

resina, pez y curtientes

caza

pesca

senderismo y
turismo rural

pasto

frutos y semillas

Beneficios directos. El bosque
nos presenta una multiplicidad
de recursos, la mayor parte de
los cuales son susceptibles de
ser aprovechados de una forma
sostenible, sin menoscabo de
las funciones ecológicas que el
propio bosque desarrolla.

leña y carbón vegetal
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fuentes y manantiales

madera como materia
prima para la construcción,
la fabricación de mobiliario
de calidad y útiles diversos

pastos y montanera

setas
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LA MADERA

Introducción

Los bosques de Castilla y León constituyen un valioso
patrimonio natural y un importante recurso económico
que es clave para revitalizar el tejido socioeconómico y
crear empleo en el medio rural, evitando que extensas
comarcas forestales lleguen a convertirse en desiertos
humanos.

El estudio del sector de la madera es complejo, debido a
la falta de estadísticas fiables en el ámbito de la industria
forestal, fenómeno que también ocurre a escala nacional.
Al analizar los datos del Anuario de Estadística Agraria
de 1996 (MAPA, 2002), en España se cortaron
14.739.303 m3 de madera cc (con corteza), pero en las
mismas estadísticas se indica que el destino de esta pro-
ducción al consumo industrial fue de 5.948.604 m3 de
madera sc (sin corteza). Aunque el paso de la madera
con corteza a sin corteza suponga una cierta reducción,
¿qué ha ocurrido con el resto de la madera? No figura
que se haya exportado.

La ausencia de estadísticas precisas no quiere decir que se
desconozcan los rasgos generales del sector; sin embargo,
al descender a las cifras, éstas son aproximadas y poseen
un carácter indicativo. En algunos casos se cita sólo la
fuente estimada como más coherente y en otros los valo-
res se modifican para adaptarlos a fechas actuales. En defi-
nitiva, se pretende presentar las condiciones del sector,
sus debilidades y fortalezas, para dar una visión de hacia
dónde se encamina y cuáles son sus mayores desafíos.

La estructura general de la industria forestal es la típica
de una región rica en recursos forestales pero con esca-
so desarrollo fabril. La industria de primera transforma-
ción es muy relevante —empresas que elaboran la
madera en rollo para obtener un producto intermedio,
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no dirigido al consumidor último—, mientras que las
empresas de segunda transformación, —aquellas que
elaboran el producto intermedio, incrementando su
valor hasta obtener un producto final—, aunque impor-
tantes, tienen menor implantación.

Mientras que la producción maderera de la región supone
alrededor del 9% del total nacional, la industria de prime-
ra transformación procesa casi el 12% (MAPA, 2002), por
lo que consume madera de otras comunidades autóno-
mas. Se introduce pino insignis para sierra del País Vasco,
y pino negral o resinero para sierra y tableros de desinte-
gración de Portugal; en menor porcentaje llega madera de
otras zonas limítrofes, como Extremadura, Galicia, Astu-
rias y Cantabria. Además, exporta fundamentalmente
chopo a Castilla la Mancha, Valencia y Murcia, y algo de
pino de distintas especies al País Vasco y Galicia.

En cambio, cuando nos referimos a la industria del mue-
ble, como paradigma de la segunda transformación, la
producción supone en valor el 3,5% de la producción de
muebles en España (Lecuona et al., 2000), y para ello uti-
liza maderas de especies y calidades que no se ofertan en
esta comunidad. La razón de esta diferencia radica en
que, para evitar los importantes costes de transporte, la
materia prima se elabora en las proximidades de su loca-
lización y, tras esa primera transformación, se traslada a
los centros de consumo, donde la industria de segunda
transformación completa el producto.

Las empresas dedicadas al sector de la madera y sus deri-
vados ocupa a unas 18.000 personas, cifra que supone
más del 12% de los empleos industriales, y factura alre-
dedor de 1.700 millones de euros/año, más del 10% del
total de ventas de productos industriales (INE, 1998).
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Los árboles cortados —como los pinos de la imagen en la Tierra de Pinares vallisoletana— son el testimonio
de la constante demanda de un recurso natural renovable por parte de la sociedad. El selvicultor corta los
bosques garantizando los principios de persistencia y regeneración, a la vez que genera un importante recurso
económico, y contribuye al mantenimiento del tejido socioeconómico y el empleo rural.

En la actualidad, los aserraderos conjugan la artesanía tradicional y la tecnología
más avanzada, con el fin de conseguir una óptima utilización de la madera.
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madera en rollo en pie
28 €/m3  –  0,056 €/kg

aprovechamiento
energético

de la biomasa

residuo verde

leñas

aprovechamiento forestal

puesta en
cargadero

carga y transporte
a fábrica o almacén

almacenamiento
y distribución
de leñas
0,1€/kg

clasificación por: especies, calidad, rectitud, dimensiones, utilidades

madera de calidad
de pequeñas dimensiones

madera de baja calidad
torcida, nudosa, corta, etc.

madera de calidad
de grandes dimensiones

trozos de
gran calidad

madera blanda, eucalipto,
chopo de mala calidad, etc.

tornería industrias de postes
y madera tratada

industrias de
tableros

serrerías industrias de chapa industrias de pasta

reutilización de
subproductos

serrin, costeros

pieza de
tornería
1,47 €/kg

poste tratado
357 €/m3

0,75 €/kg

tablero
277 €/m3

0,396 €/kg
madera
aserrada
164 €/m3

0,328 €/kg

chapa
2,07 €/kg pasta de papel

0,6 €/kg

madera en rollo
puesta en fábrica
55 €/m3 –  0,11 €/kg

cerramientos

tutores
construcción

carpinterías

palets
0,35 €/kg

instrumentos
10 €/kg

áreas recreativas
5 €/kg

mueble funcional
y de cocina
0,61 €/kg

tarimas, molduras,
frisos

1,5 €/kg puertas
2,1 €/kg

sillas
5,7 €/kg

mueble
tradicional

3,5 €/kg

papel 0,8 €/kg
cartón 3,5 €/kg

1ª
TRANSFORMACIÓN

PRODUCTOS
INTERMEDIOS

UTILIDADES
INTERMEDIAS

2ª
TRANSFORMACIÓN

PRODUCTOS
FINALES

utensilios

Industrias de primera y segunda
transformación de la madera.
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Ciclo de la madera extraído de
la publicación «Castilla y León
crece con el bosque». Junta de
Castilla y León, 2005.
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Determinados aserraderos —industrias de primera trans-
formación que elaboran la madera para obtener un pro-
ducto intermedio— se han especializado en el tratamiento
de troncos de dimensiones reducidas, para obtener piezas
destinadas a las empresas de carpintería y construcción.

Modernas instalaciones de carpintería en Burgos.

Las empresas de segunda transformación —aquellas que
elaboran el producto intermedio, incrementando su valor
hasta obtener un producto final—, aunque importantes en
la región, tienen menor implantación. (Industria de aserra-
do en Íscar (Valladolid) especializada en la elaboración de
puertas y ventanas castellanas).
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Los bosques de Castilla y León
como fuente del recurso madera
A los bosques de Castilla y León se les atribuye más de la
mitad del territorio regional, el 52%, porcentaje que
supera a la superficie agrícola, a la que se le asigna el
44%. Como la distribución de usos es similar a la nacio-
nal y europea, el alto porcentaje permite suponer una
gran importancia del mundo forestal como sector econó-
mico, productivo y ambiental. Pero la calificación de
forestal se aplica en defecto de cualquier otro empleo y se
refiere fundamentalmente al espacio no labrado, a un
terreno inculto en el que se incluyen gran cantidad de
eriales. La superficie cubierta de árboles desciende al
31,6% de la superficie total, y apenas un 18,9% posee un
arbolado denso, lo que constituye un valor escaso para la
potencialidad del territorio.

En relación con las especies, las frondosas representan el
54% de las masas arboladas —encina, roble, haya, chopo,
etc.—, mientras que las coníferas cubren el 38% —sabi-
nas y pinos—. El 8% restante está ocupado por mezclas
de ambos grupos de especies.

Entre las frondosas, la más extendida es la encina, a la que
sigue de cerca el rebollo. Su congénere, el quejigo, ocupa
una superficie muy inferior. Sus maderas no poseen bue-
nas cualidades «tecnológicas»; en el pasado sus bosques
se destinaron a pastos y a leñas, siendo importante la
fabricación de carbón vegetal. En zonas de montaña, el
haya puebla las zonas más húmedas y proporciona una
madera de buena calidad, sus bosques están acompaña-
dos a veces por otras frondosas, como el álamo temblón o
el abedul. Los robledales se localizan en áreas reducidas
de montaña. Otras frondosas presentes son los castaños,
los alcornoques y las formaciones de galería: chopos, fres-
nos o alisos. Destacan los chopos por ser especies de cre-
cimiento rápido muy utilizadas para cajerío.
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estructura macroscópica

Juniperus thurifera
estructura microscópica

estructura macroscópica

Pinus sylvestris
estructura microscópica

estructura macroscópica

Quercus pyrenaica

estructura macroscópica

Quercus ilex
estructura microscópica

estructura microscópica

parénquima axial

parénquima fibra

límite anillo

parénquima radial

radio leñoso

cambiumvaso

perforación
escaleriforme

radio leñoso

madera tardía

madera temprana

límite anillo

traqueida radial
canal resinífero

cambium

parénquima radial

Xilema secundario de frondosa.

Xilema secundario de conífera
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Entre las coníferas, la de mayor superficie es el pino
negral, también conocido como pino resinero por su pro-
ducción de resina, hoy de uso testimonial. Este pino está
presente de forma natural en la mayoría de las provincias,
ocupando extensas áreas en la meseta y la media monta-
ña. En segundo lugar por extensión se sitúa el pino sil-
vestre, pino de montaña de distribución fundamental-
mente eurosiberiana que proporciona fustes rectos y de
gran calidad para su empleo como madera de sierra. El
pino piñonero también ocupa áreas importantes en la
meseta; su uso en la industria de la madera es sobre todo
para trituración. Los pinares de pino laricio y pino carras-
co son reducidos, ya que sus principales áreas naturales
se sitúan en la mitad oriental de la península ibérica. Otra
importante conífera autóctona es la sabina, que presenta
en la meseta las mejores y más extensas formaciones del
continente, pero cuya corta está muy limitada.

De acuerdo con la propiedad, corresponden a montes
privados 2.486.478 ha, el 51 %; a montes catalogados de
entidades locales 1.664.206 ha, el 34 %; a montes no
catalogados de entidades locales 650.000 ha, el 13 %; y
a montes de la comunidad autónoma y del Estado,
95.474 ha, el 2 % restante.

La superficie catalogada de utilidad pública supera 1,7
millones ha, que equivale a un tercio del total nacional,
con más de 3.300 montes y un tamaño medio de 525

ha/monte. Con esta base y según datos del Plan Forestal
de Castilla y León, el aprovechamiento directo de estas
masas proporciona unas producciones cuya valoración en
pie suponen 64 millones de euros.

De estos valores se deduce que la producción directa más
importante, en términos económicos, corresponde a la
madera. Además de estos aprovechamientos existen otros
de difícil o más compleja valoración que pueden superar la
producción económica de madera, tales como la caza, la
pesca, los pastos, así como las llamadas producciones indi-
rectas o externalidades. Las labores de extracción y saca de
la madera, transformación y otros procesos proporcionarán
un importante valor añadido a los productos. El beneficio
debería repercutir sobre la industria castellano leonesa con
objeto de mantener un mínimo tejido industrial.

La base de un correcto aprovechamiento pasa por la pre-
via planificación de los mismos. La Ordenación de mon-
tes es la disciplina que organiza en el tiempo y en el espa-
cio la selvicultura a desarrollar en una masa forestal para
la consecución de unos objetivos productivos y estructu-
rales, garantizando así la persistencia y el rendimiento
sostenido de los recursos forestales. Castilla y León puede
considerarse, con toda justicia, como una de las pioneras
en la aplicación de las técnicas de ordenación forestal tras
su aparición en España a mediados del siglo XIX.
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Fuente: Consejería de Medio Ambiente (2005).
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Corte de tres tablones de
Pinus radiata (imagen superior)
y corte con caras de un
machón de Pinus sylvestris, dos
de las coníferas más frecuen-
tes en nuestros aserraderos.
En la primera se puede apre-
ciar el amplio espaciado de
los anillos de crecimiento, un
efecto del crecimiento rápido.
En cambio, la madera del pino
silvestre es mucho más densa.

3 BLOQUE1,2,3,4,5,6  20/5/07  23:02  Página 482



Industrias de la madera

Las empresas de primera transformación agrupan a las
dedicadas al aprovechamiento forestal, a las industrias de
aserrado, fábricas de chapa y tablero contrachapado,
industrias de tablero de fibras y partículas, y la industria
de pasta celulósica. Se encuadran dentro de las industrias
de segunda transformación las fábricas de muebles, las
industrias de carpintería y componentes de construcción
y la industria del papel. Las empresas o entidades con
actividad económica vinculadas a la madera no se ubican
necesariamente en las provincias poseedoras del recurso
(Casado, 1997). La presencia de estas empresas se rela-
ciona más con parámetros como la distribución de la acti-
vidad industrial general o con los desequilibrios pobla-
cionales de la región.
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Troncos de pino silves-
tre apilados en un par-
que de madera de Iscar
(Valladolid). Esta especie,
junto al pino resinero y
al chopo, representan en
volumen de corta cerca
del 90 % del total de la
madera que anualmente
se apea en la región.

Rollizos de madera ya
descortezada en un
aserradero familiar,
ejemplo de empresa de
primera transformación
(Chañe, Segovia).

Piezas denominadas «uñas de gato». Se utilizan
en las industrias de carpintería —empresas de

segunda transformación— para facilitar el enco-
lado de la madera y su posterior prensado.
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La industria de la madera está caracterizada por la mag-
nitud de las cortas de mejora en los distintos tratamien-
tos selvícolas y las cortas de regeneración. Tanto en coní-
feras como en frondosas la tendencia de los últimos años
en las cortas de madera ha sido creciente, aunque con
oscilaciones debidas básicamente a razones de mercado.
Como se refleja en el gráfico, desde 1965 las cortas se
han incrementado en un 88 %, porcentaje similar al de la
estadística nacional.

De acuerdo con el Plan Forestal de Castilla y León, el nivel
actual de los aprovechamientos de madera es de 1.400.000
m3 cc/año, procedentes el 78 % de coníferas y el 22 % de
frondosas, valorados en 45,3 millones de euros en pie, que
equivale a un precio medio de 32,36 euros/m3. Las tres
principales especies en volumen de corta son el pino resi-
nero, el pino silvestre y el chopo, con cerca del 90 % del
total de la madera que anualmente se corta. Todas ellas pre-
sentan un ritmo de corta creciente en las últimas décadas.

Aunque los aprovechamientos forestales de madera han
crecido, las extracciones actuales suponen el 38 % del
crecimiento en volumen de las masas; en Europa alcan-
zan el 65 %, y en España el 57 %. El porcentaje se consi-
dera un límite orientativo a efectos de sostenibilidad en la
cantidad del aprovechamiento. El valor es inferior en esta
región por las siguientes razones:

Abundan las especies sin utilización industrial de su
madera, por ejemplo las del género Quercus, cuyo
principal destino es la leña. Como se trata de montes
de gran valor ecológico, protector y estético, es un reto
tecnológico y social encontrar un aprovechamiento a
estos bosques, para evitar su pérdida de valor ante la
población y que derive en su abandono y, a veces, en
su destrucción.

Un porcentaje importante de la superficie arbolada
está compuesta por repoblaciones recientes con
especies de crecimiento lento, principalmente pinos
mediterráneos. La gran mayoría no ha entrado en
producción o se encuentra en sus primeras cortas
selectivas de mejora, que proporcionan pequeñas
cantidades de madera por hectárea.

Se dispone de un presupuesto limitado para cortas de
mejora y otras intervenciones selvícolas. Si se realiza-
sen las claras y los clareos en la medida en que fuesen
necesarias, darían lugar a un aumento significativo en
la extracción de madera. Las dificultades en el cuidado
y la mejora de los montes se deben a varias causas:

Estos tipos de corta no proporcionan beneficios eco-
nómicos patentes a la propiedad, que incluso pierde
dinero, por lo que el propietario no las realiza salvo
que cuente con ayudas.

La falta histórica de una cultura forestal en el medio
rural, que comprenda los indudables beneficios de
estas cortas de mejora.

Gestión y usos del monte484

Estructura de la producción en función
del destino de la madera cortada.
Fuente: CESEFOR, 2005.

Serie histórica de volúmenes de cortas de madera.
La industria de la madera está caracterizada por la
magnitud de las cortas de mejora en los distintos trata-
mientos selvícolas y las cortas de regeneración.Tanto
en coníferas como en frondosas la tendencia de los
últimos años en las cortas de madera ha sido creciente.
Fuente:Anuarios de Estadística Agraria (MAPA y Junta
de Castilla y León) y Memoria anual de la Consejería
de Medio Ambiente (2005).
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Estructura del sector de la madera y el mueble.
Fuente: CESEFOR, 2005.

Un cierto rechazo social, especialmente en el medio
urbano, contrario a cualquier tipo de corta; aspecto
propiciado por algunos movimientos ecologistas, o
por su utilización política en conflictos locales u
otros de tipo social.

Este ambiente dificulta la valoración de su necesidad
en los niveles de toma de decisión y retrae al gestor de
proyectar y ejecutar estos trabajos.

La abundancia de masas en montaña, con difícil acce-
so, y una creciente protección por causas ambientales.
En este último caso, se podría hablar en ocasiones de
un conservacionismo mal entendido que identifica la
no intervención con la preservación y mejora de los
espacios singulares o protegidos.

El Plan Forestal de Castilla y León tiene previsto una evo-
lución creciente del aporte de madera a la industria. En
las próximas décadas las cortas han de incrementar su
volumen en 50.000 m3 cc al año hasta alcanzar 2,8 millo-
nes de m3 cc anuales en el 2027, momento en el que con-
cluirá su aplicación. Este volumen de madera procederá
de la ejecución, a lo largo de los cuatro septenios de
vigencia del Plan Forestal, de las siguientes actuaciones:

370.000 ha de labores culturales de mejora en montes
gestionados por la Consejería de Medio Ambiente, y
160.000 ha de gestión privada por medio de subven-
ciones, principalmente clareos con poda baja.

380.000 ha de cortas de mejora en montes gestionados
por la Consejería de Medio Ambiente, y 80.000 ha en
terrenos de gestión privada, claras fundamentalmente.

170.000 ha de cortas de regeneración en masas adul-
tas, tanto en montes gestionados por la Consejería de
Medio Ambiente como en montes de gestión privada.

La mayor parte de los aprovechamientos provienen de la
superficie pública gestionada por la Consejería de Medio
Ambiente: montes de utilidad pública, propios de la Jun-
ta Castilla y León, y los vinculados por consorcio o con-
venio. Las cortas en montes de régimen privado, funda-
mentalmente choperas de producción, suponen la cuarta
parte del total. Esta distribución de las cortas por tipos
de propiedad es casi inversa en el conjunto del país,
debido a la diferente estructura de la propiedad forestal
con relación al norte español, donde se concentra la pro-
ducción de madera.
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Evolución histórica de cortas de madera por tipos de crecimiento.
Crecimiento rápido (pino de Monterrey y chopo); crecimiento medio
(pino negral y pino laricio) y crecimiento lento (el resto).
Fuente:Anuarios de Estadística Agraria (MAPA y Junta de Castilla y
León) y Memoria anual de la Consejería de Medio Ambiente (2005).

Evolución histórica de cortas de madera para
las principales especies.
Fuente:Anuarios de Estadística Agraria (MAPA
y Junta de Castilla y León) y Memoria anual de
la Consejería de Medio Ambiente (2005).
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Evolución, por grupos de especies, de la relación entre el incremento anual de volumen con corteza (IAVCC) y las cortas
totales para el período 1965-2002. Desde 1965, las cortas totales se han duplicado, pero el ritmo de cortas comparado con
el crecimiento de madera ha disminuido ligeramente en las coníferas y aumentado en las frondosas. En la actualidad se conti-
núa capitalizando existencias de madera y se garantiza la sostenibilidad del recurso.
Fuente:Anuarios de Estadística Agraria (MAPA y Junta de Castilla y León); Primer Inventario Forestal Nacional (1965-1970),
Segundo Inventario Forestal Nacional (1986-1996) y Tercer Inventario Forestal Nacional (2002-2004).

Motoserrista
correctamente
equipado.

Procesadora forestal.
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Empresas de aprovechamiento forestal

Este subsector está integrado por los empresarios denominados rematantes. Su función es comercial, compran la made-
ra al propietario forestal y, sin apenas transformación del producto, se la sirven a la industria de primera transforma-
ción. Estas empresas son difíciles de caracterizar como algo independiente, pues en su mayor parte están ligadas a las
industrias de primera transformación, sobre todo pequeñas serrerías, o son unipersonales y sirven a otra empresa del
subsector, a veces simultaneando actividades forestales con otras agrícolas o de obra civil. Las operaciones que realizan
son el apeo y procesado del árbol, la saca y el transporte de la madera.
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La cadena industrial
de la madera.
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transporte
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Las técnicas implicadas en el aprovechamiento forestal de
la madera cuentan con medios o formas de organización
del trabajo muy diversos. Las fases principales de un
aprovechamiento son las siguientes:

Operaciones de preparación: planificación de los tra-
bajos, apertura de pistas cuando es necesario, señala-
miento de los pies a cortar en la masa, etc.

Apeo del árbol y preparación de los rollizos de madera.

Desembosque o extracción desde el monte hasta un
punto de carga para su habitual transporte por carretera.

Transporte a fábrica.

El señalamiento físico de los pies a cortar se realiza median-
te un chaspe o marca en la corteza del árbol que llega hasta
la madera, y constituye la forma más visual de identifica-
ción. La motosierra es el útil empleado para el apeo y la ela-
boración, es decir, el desramado y el tronzado del fuste en
unidades de menor tamaño para facilitar su movimiento y
transporte. Posteriormente se desplazan hasta el cargadero
donde se apila a pie de carretera o de caminos accesibles.

Cada vez con mayor frecuencia se emplean máquinas
automóviles dotadas de aperos especializados que, según
la función que realizan, se clasifican en:

Cortadora apiladora, si sólo corta.

Procesadora, sólo elabora árboles previamente apeados.

Cosechadora, cuando es capaz de cortar y procesar la
madera.

Estas máquinas tienen el inconveniente de requerir con-
diciones de movilidad favorables que no siempre son
posibles en los montes de nuestra comunidad, sobre todo
en los de montaña.

Para realizar el desembosque en terrenos abruptos se pre-
cisa un tractor de arrastre o «skidder», con un cable de
más de 50 m. Estos vehículos son capaces de entrar en la
masa, acercarse a la madera apeada y arrastrarla semisus-
pendida en fustes enteros o en paquetes de trozas cortas.

Para montes situados en terrenos más favorables se utili-
za el tractor autocargador que va equipado con una pinza
y un remolque, moviendo la madera en suspensión.

Tras la extracción de la madera, el rematante está obliga-
do a eliminar los restos de la corta, operación destinada a
disminuir riesgos de incendios y plagas. No es, por tanto,
un proceso esencial del aprovechamiento, sino una con-
secuencia del mismo, para lo cual se suelen utilizar
máquinas ligeras acoplables a un tractor, como las tritura-
doras de cadenas o de martillos.

El estudio LIGMA (Rodríguez Nevado et al., 2001) cifra
en 285 las empresas de selvicultura y de explotación
forestal que operan en Castilla y León; sin embargo, a
pesar de incluir 25 viveros y cerca de 100 empresas dedi-
cadas a los tratamientos selvícolas, su evaluación está por
debajo del número real de empresas. Las industrias de
primera transformación duplican las 285, y es sabido que
la mayor parte de ellas practican el aprovechamiento para
su propio suministro, ya sea parcial o total.

Las características generales de estas empresas son su
pequeño tamaño y escaso grado de tecnificación. La
maquinaria forestal se puede estimar en 15-20 cosechado-
ras y 80-100 tractores de saca, apoyados por otros 150 no
específicamente forestales pero adaptados a este ámbito.

La mano de obra se evalúa en 150 maquinistas que, de for-
ma exclusiva, conducen las cosechadoras y los tractores de
saca, y otros 50 de forma eventual. Los operarios manua-
les carecen de especialización, siendo un personal que
complementa su actividad agrícola y/o ganadera principal,
con una forestal ocasional. Se puede cifrar en 100.000 los
jornales anuales destinados a trabajos de motoserrista-api-
lador, que equivaldría al trabajo exclusivo de 400 perso-
nas. La dureza de estos trabajos manuales dificulta la con-
tratación de mano de obra local, por lo que se recurre,
desde hace unos años, a mano de obra inmigrante.

Este empleo sectorial sufre un fenómeno muy extendido
en los países desarrollados, que acusa especialmente el
sector forestal: la falta de personal especializado. Las cau-
sas son sencillas, los trabajos manuales de aprovecha-
miento forestal implican esfuerzos de entre 5.000 y 6.000
kcal/día (Sunberg & Silversides, 1988), un medio de tra-
bajo abrupto, una climatología dura tanto en invierno
como en verano, molestias causadas por insectos, manejo
de maquinaria peligrosa, ruidosa y con vibraciones, como

Procesadora.
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Escenario de un aprovechamiento forestal maderable.
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la motosierra, y unos niveles salariales que, aunque han
mejorado, no alcanzan los de sectores competidores como
la construcción; por todo ello no es una profesión deman-
dada, a lo que hay que añadir, por la falta de cultura fores-
tal, que sea un empleo poco valorado y sin programas de
formación profesional adecuados. Los actuales profesiona-
les son personas altamente vocacionales, muy arraigados
al medio rural y especialistas valiosos que realizan una
tarea imprescindible para los bosques y la sociedad.

La contratación de inmigrantes, que permanecen poco
tiempo en estos empleos, es una solución parcial a la esca-
sez de personal. Incrementar el grado de mecanización no
es fácil por la limitada capacidad de inversión de las peque-
ñas empresas. La modernización del sector hasta el nivel de
los países forestalmente más avanzados es una exigencia,
posible con la bajada de los costes relativos de las máqui-
nas que cortan y elaboran in situ la madera «cosechadoras»,
y cuyo logro permitiría tanto sustituir a unos trabajadores
que sencillamente no existen, como hacer los trabajos
forestales más dignos, cómodos y, sobre todo, seguros.

El déficit acusado de profesionales, especialmente jóve-
nes, origina los siguientes problemas:

La escasa formación y entrenamiento reduce la pro-
ductividad y no posibilita el aumento de los salarios; a
ello ha contribuido también la extensión en el sector
de la retribución por el Régimen Especial Agrario de la
Seguridad Social.

Los aspectos ambientales del trabajo de los operarios
forestales requieren un alto grado de conocimientos y
motivación que permita evitar los efectos negativos
puntuales sobre fauna y flora, así como la reducción o
la reparación de daños producidos por la maquinaria u
otros. La profesionalización del empleo favorecería la
consecución de estos objetivos.

La falta de motivación y de formación adecuada acarrea
un mayor riesgo de accidentes laborales. Un reciente
estudio sobre seguridad y salud, realizado fundamental-
mente en Castilla y León, sobre el grado de cumplimien-
to de las medidas de protección personal obligatorias
(Ambrosio et al., 2000), cita que de 77 trabajadores sólo
un 4% llevaba casco, un 2% visera de protección facial,
un 5% protectores auditivos, un 60% guantes, un 32%
botas homologadas, y un 15% pantalones anticorte.

El resultado de este estudio revela un índice de frecuencia
de accidentes de 1.581, es decir: aproximadamente tres
accidentes por cada 2.000 horas de trabajo, casi cien
veces más que el índice de frecuencia media en el sector
agrario, por lo que es obligada la compleja incorporación
de medidas de seguridad y salud.

Esta actividad ocupa a 250 camioneros que cotidiana-
mente transportan troncos o trozas de madera hacia las
fábricas. Se trata de un trabajo duro: los camiones deben
acceder a los montes por pistas de tierra, cargar en condi-
ciones meteorológicas adversas, y recorrer centenares de
kilómetros hasta las industrias de destino. El valor del
transporte se estima en 30 millones de euros/año, canti-
dad que representa dos terceras partes del valor de la
compra de la madera a sus propietarios.
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Los camiones que
transportan la madera

deben acceder a los
montes por pistas de
tierra, cargar en con-

diciones meteorológi-
cas adversas y reco-

rrer centenares de
kilómetros hasta las

industrias de destino.
M.U.P. nº 18 «Pinar y
Dehesa de Abajo» de

Alcazarén (Valladolid).

Autocargador en aprovechamiento comercial de un robledal de Quercus
petraea. M.U.P. nº 303 «Hijedo», en Alfoz de Santa Gadea (Burgos).
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La revalorización social de la actividad forestal como base
de la modernización del sector permitiría desarrollar la
economía forestal local y fijar la población al entorno. La
profesionalización del trabajador forestal exige iniciativas
de formación continua y medidas de fomento de la con-
tratación estable, así como acciones de comunicación
social, y extensión forestal.

También es necesario que, a corto plazo, se produzcan
cambios profundos hacia una mayor profesionalización
empresarial, que posibilitaría una mayor mecanización,
casi global, de los aprovechamientos, y la necesaria res-
ponsabilidad empresarial sobre los potenciales impactos
ambientales desfavorables de estos trabajos.

De acuerdo con estas nuevas exigencias, la región debería
contar con alguna gran empresa con fuerte soporte técni-
co y de gestión, es decir, con personal técnico en sus
plantillas, hoy prácticamente inexistente en el subsector,
auxiliada por pequeñas empresas que ejecuten los traba-
jos directos. Esta estructura de empresas, con las corres-
pondientes ayudas a la mecanización avanzada, permiti-
ría llegar a 80 cosechadoras, capaces de elaborar 1,5
millones de m3 de madera cc, dejando las operaciones
manuales a un reducido número de empresas, de carácter
más o menos artesanal, ligadas a las extracciones proble-
máticas: especies o ejemplares para determinados usos,
áreas muy accidentadas, o con condicionantes de protec-
ción estricta. Asimismo, para modernizar los equipos y
reducir las dificultades de los trabajos, se debería incor-
porar a los actuales equipos de saca otros apoyados en
cables aéreos, teleféricos de uso forestal que faciliten una
saca de madera altamente respetuosa con el medio

ambiente, destinada a lugares con mayor pendiente o
mayores exigencias medioambientales.

La necesaria reestructuración requiere ayudas de la Admi-
nistración y cambios en los procedimientos de gestión de
las subastas —fomento de empresas más tecnificadas,
posibilidades de continuidad y, con ellas, de planificación
a medio plazo, medidas para potenciar la transparencia,
etc.— que ayudarán a la estabilidad de este entramado
empresarial.

Cuando los aprovechamientos alcanzan cierta extensión
relevante, sería conveniente exigir un proyecto o plan de
aprovechamiento, elaborado por un especialista cualifica-
do y valorado por la Administración. La redacción del
documento optimaría los aspectos técnicos, económicos,
ambientales y laborales, más allá de lo que permiten los
actuales sistemas de control.

Empresas de aserrado

En este subsector se incluyen los aserraderos tradiciona-
les: industrias que procesan la madera en rollo y la trans-
forman en tabla y tablón, como aquellas empresas que
además realizan alguna pequeña elaboración, como pale-
tas de carga o bobinas para cables. También recoge las
que fabrican vigas, pilares, y otros elementos básicos para
la construcción. Según el estudio LIGMA, en Castilla y
León operan 376 aserraderos —estimaciones recientes
reducen la cifra a 250—, a los que se deben añadir 64
empresas de embalajes. La actividad ocupa a 1.600 traba-
jadores, que elaboran 1 millón de m3 de madera en rollo
y producen 0,5 millón de m3 de madera aserrada, factu-
rando algo más de 100 millones de euros/año.
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Sierra vertical automatiza-
da. Cuando un tronco ya
descortezado llega a la
sierra para su despiece
primero se obtiene una
pieza denominada costero,
con los cortes siguientes
de la cara más externa del
tronco se consiguen pie-
zas menos nudosas llama-
das tabla y tablón pero de
espesor variable.A conti-
nuación, el aserrador da
un giro de 90º o 180º al
tronco y vuelve a obtener
piezas de la misma calidad.
En el centro del tronco la
madera es más nudosa y
de él se extraen los tablo-
nes más gruesos, así como
vigas de estructura.
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Despiece de un tronco para su óptimo aprovechamiento, al objeto de obtener la mayor cantidad
posible de madera comercial. «Los árboles y el bosque», La Papelera Española S.A. (1970).
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Carga del producto
final (palets).

Vista aérea de una
moderna industria
de aserrado y deta-
lles del proceso de
transformación en
Cuéllar (Segovia).

Línea de clasificación de troncos.
Línea de aserrado LINCK.

Línea de flejado y
etiquetado de tabla.

El aserrado es realizado por empresas relativamente bien
estructuradas, pues un 10% de las mismas elabora el
85% de la madera y cuenta con el 60% de los trabajado-
res. Fabrican productos muy especializados, destinados
al sector del envase, la producción de palets, la madera
para la construcción u otros destinos muy específicos.
Una única empresa, ubicada en Cuellar (Segovia), elabo-
ra, con apenas el 3% de los trabajadores, el 20% de la
producción. Están adaptadas, o en fase de adaptación, a
un mercado muy competitivo que exige una especializa-
ción en la elaboración de la materia prima. Disponen de
sistemas de transformación con un alto nivel tecnológico
y de automatización de procesos para un elevado nivel de
producción y calidad del producto. Un problema latente
es el incremento y la estabilización en el tiempo del volu-
men de madera regional dedicado al aserrío.

La atomización del sector se debe a las 300 empresas que
apenas ocupan a uno o dos empleados. Elaboran como
media menos de 1.000 m3 de madera en rollo al año y
producen piezas poco especializadas, sin secar ni clasifi-
car, en un formato escasamente adaptado a los requisitos
exigidos por el mercado. Son empresas poco competiti-
vas con un carácter familiar de subsistencia, que perma-
necen por la demanda actual de un mercado artesanal y a
la medida, con destino a carpintería y mobiliario de
vivienda rural, rehabilitación, etc.
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Línea de aserrado.
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Producto final (palets).

Aserradero tradicional:
detalles del proceso de
transformación: línea
de descortezado.
Chañe (Segovia).

Aserrado manual de piezas
de pequeñas dimensiones.
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Los aserraderos principales se están adaptando a factores
como la clasificación de la madera en rollo, la adopción de
medidas de largos fijos, la inserción de sistemas de optimi-
zación del despiece de la madera, la clasificación automáti-
ca de las tablas y tablones, y la implantación de las normas
ISO 9.000 y 14.000. El éxito y la celeridad en adoptar estas
medidas permitirán la supervivencia a medio plazo de estas
empresas. Asimismo, es una gran oportunidad para poten-
ciar los mercados que utilicen los materiales de las gamas
inferiores de calidad, la fabricación de tableros alistonados,
el aprovechamiento de maderas de pequeñas dimensiones
o el empleo de especies regionales con escasa salida comer-
cial en la actualidad, como el rebollo.

Empresas de chapa y tablero contrachapado

La obtención de la chapa de desenrollo es un aprovecha-
miento que requiere maderas de gran calidad, con fustes
muy rectos y cilíndricos, que exige una selvicultura espe-
cial por los altos precios que se pagan. El proceso se efec-
túa en el torno de desenrollo o desenrolladora, que es un
torno automático en el que la troza, sujeta entre dos pun-
tos motrices provistos de garras, gira contra una cuchilla,
que corta la chapa según una generatriz del tronco.

El producto típico es el tablero contrachapado. Su fabri-
cación consiste en superponer y encolar un número de
chapas impares, dispuestas entre sí formando un ángulo
de 90º respecto de la dirección de la fibra. La industria
del tablero contrachapado y de la chapa decorativa plana
comenzó, de una forma muy artesanal, con fábricas de
reducida capacidad de producción y muy poco automati-
zadas. En 1920 inició su actividad La Aeronáutica de Bil-
bao, fabricando tablero contrachapado. La crisis de los
años 70 obligaría a estas industrias a realizar una rees-
tructuración, dando lugar al cierre de algunas empresas.
La evolución tecnológica más significativa se debe a la
necesidad de nuevos equipos para adaptar los procesos a
la calidad de las nuevas materias primas y a la automati-
zación de los mismos.

El sector de la chapa y el tablero contrachapado en Casti-
lla y León abarca 12 fábricas en producción. Ocupa en
empleo directo a 210 personas, consume unos 600 m3/día
de madera de chopo procedente de cultivo, que práctica-
mente es la única madera consumida —el 80 % del clon I-
214, con un consumo anual de 132.000 m3/año. Se dis-
tinguen tres subsectores según el tipo de producto:

Chapa seca de gran formato para tablero industrial de
grandes dimensiones. Existe una fábrica en Valencia
de Don Juan (León), con tecnología punta; ocupa a 50
personas y consume 300 m3 de madera de chopo/día.

Tablero contrachapado de pequeñas dimensiones para
envase, lamas o industria en pequeño formato. Existen
tres fábricas anticuadas, una de ellas en fase de cierre.
Ocupa unas 110 personas en empleo directo y consu-
me 120 m3 de madera de chopo/día.

Chapa verde. En general, sus instalaciones poseen tor-
nos de pequeña dimensión y la chapa va destinada
fundamentalmente a la fabricación de envases para
frutas y hortalizas de la huerta de Murcia y Valencia.
Su futuro es muy incierto, ya que el envase de tablas
está siendo sustituido por otros productos —MDF, car-
tón, plástico— y cada vez tiene menor mercado y pre-
cios más bajos. Reúne a 8 fábricas que ocupan a unas
50 personas en empleo directo y consumen 180 m3 de
madera de chopo/día.

En general, el sector está en proceso de cambio. Hace cin-
co años sólo se procesaba localmente el 25 % de la madera
regional; el resto se desviaba a los centros habituales de
producción de tablero contrachapado de Valencia, Murcia,
y La Rioja. Hoy consume el 55 % tras la puesta en marcha,
hace cuatro años, de la fábrica de León, cuya demanda de
madera ocasionó un aumento del 25% del precio de la
madera de chopo en pie; situación que ha llevado a los
pequeños fabricantes ha soportar una fuerte presión en la
compra de la madera, producto que constituye el 50 % de
los costes de producción y cuyo incremento no ha podido
trasladar al precio final del tablero contrachapado, que sólo
subió un 5% en este periodo. Las empresas poco competi-
tivas abandonan paulatinamente y las que continúan nece-
sitan producir más y mejor para reducir sus costes de pro-
ducción y acceder a unos mercados que exigen alta calidad.

El sector precisa mayor disponibilidad de madera y a pre-
cios más bajos y estables; mejor procesado, hasta llegar a
terminar el tablero contrachapado; inversiones en tecnolo-
gía, para elaborar productos de futuro; y un proceso de
concentración que, incrementando notablemente el tama-
ño de los centros de producción, permita la reducción de
costes y la gestión empresarial más profesionalizada.

Empresas de tablero de partículas y fibras

Los tableros constituyen un producto relativamente
reciente que ha sustituido, por su bajo coste, a la madera
maciza en la industria del mueble; se utilizan maderas de
baja calidad que son transformadas en planchas que imi-
tan a la madera, poseyendo buenas cualidades estructura-
les. El tablero de partículas está formado por trozos de
madera u otro material leñoso procedente de trituración,
aglomerado entre sí mediante adhesivo y presión. En el
tablero de fibras los componentes son de menor tamaño,
pues se emplean las células que componen la madera u
otros vegetales, refinadas parcialmente y apelmazadas
mediante su sedimentación y/o presión en caliente.

En España la producción del tablero de desintegración se
inició en Valladolid, con la fabricación del tablero de
fibras duro. En 1951 comenzó la fabricación del tablero
de partículas en Quart de Poblet, en Valencia, aunque el
tablero era diferente al que hoy se utiliza pues, más que
partículas, su composición era de virutas. A finales de
esta década se instaló en Burgos una fábrica cuyo tablero
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La obtención de la chapa de desenrollo es un aprovechamiento
que requiere maderas de gran calidad, con fustes muy rectos y
cilíndricos, y exige una selvicultura especial por los elevados
precios del mercado. Secuencia de obtención de tablero con-
trachapado en la fábrica de Valencia de Don Juan, León.
a- Abastecimiento del torno con trozas de madera en la línea

de desenrollo y detalles del proceso de transformación.
b- Troza de 2,5 metros de longitud una vez cilindrada en el

torno; de ésta se extraerá la chapa con la que se formarán
las caras y las almas (también llamadas largueras) del tablero.

c- Chapa sin nudos, procedente de la parte podada del tronco,
desenrollada en largos de 2,5 metros y 1 milímetro de espe-
sor, para ser utilizada como caras en la superficie del tablero.

d- Línea de composición del tablero y prensas. Normalmente,
los tableros tiene un número impar de chapas. Las contras
se encolan por las dos caras agregando, a ambos lados, almas
o caras hasta alcanzar el espesor necesario. Es muy habitual
que se realicen de 5 chapas, llevando en este caso, dos caras
en la superficie, dos contras pegadas a éstas por el interior y
un alma central.

e- Final de línea de fabricación y apilado para almacenamiento.

a

d

b

e

c
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Muestra de tablero de fibras
MDF y sus acabados finales.

Vista aérea de fábrica de tableros de fibras MDF y detalles
del proceso de transformación.Villabrázaro (Zamora).

Línea de producción (preprensa). Prensa continua de tablero.

Línea de corte y escuadrado.

Línea de recubrimiento.
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Galicia 3 3

Castilla y León 3 6

Castilla la Mancha 2 2

Aragón 2 2

Cataluña 1 1

Valencia 1 2

País Vasco 1 1

Andalucía 1 1

TOTAL 14 18
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Detalle de tablero OSB —tablero de viru-
tas orientadas— en la imagen superior, no
producido en España pero muy utilizado
en la fabricación de tableros «sandwich».
En Soria existe una moderna fábrica de
estos tableros, en los que se emplean
diversos tipos de tablero y madera aserra-
da machiembrada en las caras exteriores
y como núcleo fibras vegetales o poliesti-
reno extraído o expandido.

TABLERO DE PARTÍCULAS

COMUNIDAD AUTÓNOMA Nº DE FÁBRICAS Nº DE LÍNEAS

Galicia 5 7

Castilla y León 2* 2

Aragón 1 1

TOTAL 8 10

TABLERO DE FIBRAS

Fuente: Asociación Nacional de Fabricantes de Tableros (ANFTA), 2006.
* En 2007, se prevé  la apertura de una nueva fábrica en Salas de los Infantes.

COMUNIDAD AUTÓNOMA Nº DE FÁBRICAS Nº DE LÍNEAS
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era similar al de partículas actual. A partir de la década de
los años 60, se empezó a desarrollar esta industria, de tal
forma que en el año 1976 existían 30 fábricas, con una
capacidad de producción de 2 millones de m3. Ese mismo
año, se instaló en Cella (Teruel), la primera fábrica de
Europa de tablero de fibras de densidad media, y se inició
una crisis generalizada que obligó a la reestructuración en
el mercado. Las empresas con mayores dificultades de
financiación para la modernización de las instalaciones
cerraron; permanecen aquellas que incorporaron la tec-
nología electrónica y la informática para el control de los
procesos de producción y el desarrollo de nueva maqui-
naria. Hoy día la industria está formada por 24 líneas de
fabricación distribuidas en 16 plantas industriales.

En Castilla y León funcionan 4 empresas ubicadas en
Castañares (Burgos), Soria, Valladolid y Villabrázaro
(Zamora); cuyas factorías poseen niveles tecnológicos
elevados, con líneas automatizadas de control informati-

zado de la producción, con distintos tipos de acabado
del producto, ya sea lacado o con recubrimiento melamí-
nico, adaptándose a los requisitos de calidad y de acaba-
do que exige el mercado. En conjunto, disponen de 2
líneas de tableros de fibras y 5 de tableros de partículas.
Todas ellas alcanzaron plena producción durante el año
2000, logrando rendimientos próximos al 100 % de su
capacidad instalada. La producción diaria total asciende
a 2.800 m3, lo que representa el 23% de la producción
española, de la cual 2.050 m3 corresponden al tablero
aglomerado —21 % de la producción nacional—, y 750
m3 al de fibra —27 % de la producción nacional—.

Este subsector se complementa con 20 empresas de tama-
ño medio que realizan acabados alternativos a los table-
ros, fundamentalmente rechapados, y sirven directamen-
te a las empresas del mueble. El número de operarios
empleados en esta industria se sitúa en torno a 1.000, fac-
turando casi 400 millones de euros/año.

La importancia de la industria de tableros en el sector
forestal es elevada, tanto por aprovechar madera proce-
dente de claras que, por sus dimensiones, no tiene utili-
dad en otros empleos, como por abastecerse de residuos
de aserraderos y de otras industrias forestales, o utilizar
madera de reciclaje. Su presencia contribuye a revalorizar
el sector, sobre todo los aserraderos.

Gestión y usos del monte502

Muestra de tableros
de partículas y sus

acabados finales.

Fábrica de tableros
de partículas y de

fibras y detalles del
proceso de fabrica-

ción (Valladolid).

Secadero de
partículas.

Línea de fabrica-
ción de tablero

aglomerado.

Líneas de recubrimiento
con papel melamínico.
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Según un estudio de Arthur Andersen en 2000, citado en
ANFTA, 2001, las fábricas de tableros de partículas utili-
zaron como materia prima la siguiente:

26 % madera en rollo, fundamentalmente de coníferas.

26 % residuos astillables.

22 % astillas procedentes de restos del monte, ramas, etc.

20 % serrín y viruta de aserraderos o carpinterías.

6 % reciclado.

Estas empresas muestran un gran interés por el suminis-
tro de materia prima procedente de bosques certificados,
y se ven amenazadas por la competitividad de las plantas
de biomasa para el abastecimiento de los subproductos o
residuos de la madera.

Empresas de pasta y papel

El papel es uno más de los derivados de la madera, que se
obtiene mediante un proceso físico, químico o físico-quí-
mico que la descompone en sus unidades elementales,
dando lugar a una pasta celulósica con diversas aplicacio-
nes. En Castilla y León destaca de manera significativa
una fábrica de pasta en Miranda de Ebro, en Burgos, de
tecnología antigua, que consume más de 300.000 m3 de
madera de eucalipto procedente de comunidades vecinas,
como Cantabria, Asturias y Galicia. Produce 100.000 t de
pasta, emplea a más de 300 trabajadores y su facturación
supera los 60 millones de euros/año.

Además, existen otras 22 pequeñas y medianas empresas,
la mayoría basadas en el aprovechamiento y reciclado del
papelote, que ocupan a 300 trabajadores y facturan alre-
dedor de 60 millones de euros/año.

Este subsector se completa con otras 24 empresas de
manufacturados del papel y cartón, destacando 3 de
tamaño mediano o grande. La mano de obra asciende a
700 personas y sus productos tienen una valoración cer-
cana a los 250 millones de euros/año.

Empresas de carpintería y construcción

Son empresas que fabrican componentes de carpintería,
suelos, frisos, puertas, mamparas, escaleras, materiales de
decoración —en menor medida—, elementos estructura-
les para construcción fija y casas prefabricadas; su núme-
ro supera las 800 (LIGMA, 2001) y ocupan alrededor de
6.000 empleados, siendo la mayor parte de carácter arte-
sanal. De ellas, sólo 62 empresas poseen cierta tecnología
(González Álvarez et al., 1997) y, pese a representar el 6%
de las empresas, emplean a 2.143 trabajadores, un 35%
respecto del total. Facturan alrededor de 500 millones de
euros/año, algo más del 16% del total nacional, cifra que
da idea de su importancia económica.

La carpintería está claramente desarrollada en Castilla y
León, gracias a uno de esos efectos curiosos que acumu-
lan en el espacio un mismo tipo de empresas, por el sim-
ple fenómeno de la «imitación»; así, existe una llamativa
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Fábrica de celulosa. Miranda de Ebro (Burgos).

El pueblo de Íscar (Valladolid), en reconocimiento al
noble trabajo del carpintero que ha generado en sus

gentes una tradición histórica de prosperidad.
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Sierras enfrentadas para la preparación
de piezas con dos caras.

El proceso de elaboración
de la puerta castellana
incluye el secado, saneado,
cepillado, machihembrado,
montaje y barnizado de la
madera maciza con la que
se construye. Máquina para
el armado de puertas y
retestado en largo

Máquina para elaborar manualmente molduras,
muy utilizada en la carpintería de fabricación de
series o cantidades pequeñas por su facilidad para
adaptarse a las medidas que demanda el cliente.

Las empresas industrializadas presentan un grado de
competitividad muy elevado en el conjunto nacional,
sobre todo en el desarrollo del producto y en el grado
de mecanización de la empresa. Sin embargo, poseen
carencias en aspectos como el diseño industrial, la inno-
vación o la integración empresarial para afrontar la
comercialización o el aprovisionamiento. La implantación
de procedimientos actualizados de control de la calidad
puede considerarse como relativamente deficitaria.

La carpintería está claramente desarro-
llada en Castilla y León, gracias a uno de
esos efectos curiosos que acumulan en
el espacio un mismo tipo de empresas,
por el simple fenómeno de la «imita-
ción»; así, existe una llamativa concen-
tración de empresas industrializadas en
Íscar (Valladolid) dedicadas fundamental-
mente a la fabricación de puertas, cer-
cos y molduras, de las que se muestran
detalles del proceso de elaboración.
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concentración de empresas industrializadas en Iscar
(Valladolid), dedicadas fundamentalmente a la fabrica-
ción de puertas, cercos, y molduras. Fuera de este entor-
no destaca la existente en el norte de la provincia de
Soria, en los municipios de Duruelo y Covaleda, que
aprovecha los recursos de los pinares que cubren sus sie-
rras. El número total de empresas apenas supone el 7,5 %
de las nacionales.

Las empresas industrializadas presentan un grado de
competitividad muy elevado en el conjunto nacional,
particularmente en el desarrollo del producto y en el gra-
do de mecanización de la empresa. Sin embargo, poseen
carencias en aspectos como el diseño industrial, la inno-
vación o la integración empresarial para afrontar la
comercialización o el aprovisionamiento. La implanta-
ción de procedimientos actualizados de control de la cali-
dad puede considerarse como relativamente deficitaria.
Representan más del 11% del total nacional y ocupan un
16 % de los operarios.

En cuanto a las empresas no industrializadas, su labor es
complementaria a las anteriores pues, como se indica en el
esquema de comercialización de la madera, sirven de
unión entre las carpinterías industrializadas y el consumi-
dor, instalando los productos industrializados en obra y
complementando estos materiales con otros más sencillos
y específicos, que ellos mismos producen, o con la fabri-
cación de elementos de carpintería a medida del consumi-
dor. Así, los carpinteros artesanales compran los cercos,
las hojas de las puertas y las ventanas a empresas indus-
trializadas, las colocan en obra pero también realizan
pequeños detalles que les pide el constructor que, al no
ser normalizados, ellos mismos tienen que manufacturar.

Empresa del mueble

En el ámbito nacional, este subsector es el que proporcio-
na un mayor valor añadido a la madera, situando su cifra
de facturación por encima del conjunto de los subsecto-
res. En Castilla y León su cifra global de negocio apenas
supera los 250 millones de euros/año, es decir, la mitad
que en el sector de la carpintería y la construcción, a pesar
de ser un subsector importante en sí, pues en esta comu-
nidad se ubica el 10% de las empresas nacionales del mue-
ble, unas 1.000 de las 10.000 existentes (LIGMA, 2001);
sin embargo, sólo emplea a un 4,5% de la mano de obra,
unos 5.200 operarios de los 111.000 existentes (Lecuona
et al., 2000). Si se analiza la cifra de facturación, ésta
representa el 3,5% del total nacional (Lecuona et
al.,2000), lo que da una idea de su menor competitividad.

Una quinta parte de la materia prima que utilizan las
empresas procede de la región, que se emplea sólo para
aspectos de baja calidad, debido a la falta de uniformidad
y de una estabilidad en los catálogos de precios y de
características: dimensiones, humedad, etc. Sin embargo,
se puede afirmar que el uso de las especies regionales

supone una oportunidad tanto para los propios recursos
madereros —si es posible ponerlos en el mercado con
valores añadidos como madera certificada y su calidad—
como para un amplio segmento de estas empresas. Tal
sinergia tendría, presumiblemente, efectos beneficiosos
en la percepción por la población castellano leonesa de la
riqueza de su patrimonio forestal.

También se da el fenómeno de la «imitación», concentrán-
dose en Almazán (Soria) y en el norte de esta provincia,
donde se elaboran muebles a partir de madera maciza de
pino en estilo rústico provenzal o rústico moderno. En el
sur de la comunidad (Medina del Campo e Iscar, en Valla-
dolid, y Cuellar, en Segovia) el mueble se diseña a base de
tablero en estilo moderno funcional. Sin embargo, esta
vecindad de empresas no ha servido para incrementar su
nivel de desarrollo, como ocurrió en el subsector de la car-
pintería. Tampoco existe, salvo excepciones, integración
vertical u horizontal de empresas que permita complemen-
tar las capacidades de cada una de ellas. Individualmente
intentan introducirse en el mercado con unos productos
con carencias muy generalizadas en diseño, productividad,
rigidez de fabricación y técnicas comerciales.

Aunque un cierto número de empresas tienen un buen
nivel tecnológico, en cuanto a maquinaria se refiere, pre-
sentan problemas de gestión, que van desde el enfoque de
la estrategia empresarial con el que competir en el merca-
do hasta la organización de la producción, la calidad del
producto, etc. Como indicativo del escaso estado tecno-
lógico del sector, de las 170 empresas que disponen de
distintivo de calidad del producto de la Asociación de
Investigación y Desarrollo de la Madera y Afines, AIDI-
MA, sólo tres pertenecen a Castilla y León.

Este subsector necesita una reconversión profunda que
permita convertir los talleres y fábricas en empresas, y eso
sólo se puede acometer a través del propio sector con
ayuda de la Administración, que debería empezar con la
necesaria concienciación de las asociaciones empresaria-
les y concluir con el estudio individualizado de cada
fábrica, de sus fortalezas y sus debilidades, y de la defini-
ción de la estrategia empresarial.

Mesa de televisión del diseñador Cul de Sac
para una empresa de Soria especializada en
la fabricación de mueble de hogar.
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LA RESINA
Entre las utilidades del pino, hoy poco conocidas, destacó
la producción de resina. Su extracción de los montes comu-
nales supuso el bienestar, en un pasado reciente, de nume-
rosas comarcas pinariegas en Segovia, Valladolid, Ávila,
Soria, Burgos y León. Sus bondades también pasaron al len-
guaje, rico en palabras propias del oficio como desroñar,
estear, melera, miera, remasa, sarros, seroja, tea o repulgo,
voces, todas, que han perdido su sentido para la sociedad
actual. Incluso, el pino cambió de nombre: Pinus pinaster,
con gran diferencia la especie más productora, pasó de
denominarse pino negral a conocerse como pino resinero.

El «Mapa geográfico de una parte de la provincia de León», publicado por Tomás López en 1786, muestra topónimos hoy perdi-
dos pero que permiten entender procesos pasados que contribuyeron a cambiar el paisaje vegetal de la Cordillera Cantábrica;
como el de las pegueras u hornos utilizados para la obtención de pez a partir de la madera de pino, actividad ligada a la desapari-
ción de numerosos pinares y en beneficio de los pastizales y de la ganadería.
En el mapa, el geógrafo representa un «A. Pegueras de Pontón», en el Concejo de Valdeburón, para referirse al arroyo que descien-
de desde el Puerto del Pontón y se une al Esla por encima de Acebedo; nombre que no se corresponde en la actualidad con nin-
gún curso de agua que engrose el caudal del Esla por la izquierda, antes de llegar al actual embalse de Riaño. Los informadores, nor-
malmente autoridades civiles o eclesiásticas de muy desigual formación, proporcionaban al geógrafo de gabinete los datos que sitúa
en el mapa. La falta de precisión no desmerece su esfuerzo y mérito para aproximar la realidad de un territorio apenas conocido.
Tampoco es correcta la disposición de las alineaciones montañosas, ni la localización de unos y otros pueblos, pero sí lo es su
denominación. Sin embargo, el referido nombre se repite y mantiene en otro curso de agua situado en el vecino Concejo de
Valdeón. Es otro dato más, que refleja un aprovechamiento en una zona en la que hoy faltan los pinares de origen natural que lo
hicieron posible. «Peguera» es también el nombre de un afluente del Cares, río no recogido en el mapa, que drena las laderas del
Peña Santa, entre Cordiñanes y Caín.
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Durante cerca de un siglo, la resinación de los pinares de Pinus pinaster fue una fuente importante de recursos económicos para sus
propietarios.Además de generar jornales para la población rural más desfavorecida, permitió que los pueblos dispusieran de rentas para
acometer obras y proporcionar servicios. La actividad se mantuvo con gran prosperidad hasta la década de los años setenta del siglo
pasado, abandonándose por no poder competir con los bajos precios de la resina procedente de otros países con menores costes sala-
riales. Se mantiene de manera marginal allí donde la resinación es fácil de practicar si el terreno suave y la producción por pino elevada.
Las imágenes muestran aspectos del proceso de recogida en el pinar de Tabuyo del Monte (León) en el año 1989. Se observa un pino
con una cara abierta y un pote en su base para recoger la miera que fluye por la herida. Del pote, el resinero la trasvasa a un recipiente
de mayor capacidad donde acumula la producción de varios pinos. Finalmente, la transporta hasta las barricas que irán a la fábrica.
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Los beneficios de los derivados de la resina eran conoci-
dos desde muy antiguo y figuran en la Biblia, pues de la
madera de pino se extraía el alquitrán vegetal, la brea o
los distintos tipos de pez; productos todos muy deman-
dados, como la última para el calafateo de los barcos. Su
aplicación junto a la estopa de lino o esparto permitía
sellar las juntas de las maderas de las embarcaciones y
evitar la entrada de agua, asegurando la estanqueidad del
casco de las naves. La existencia de hornos para la obten-
ción de la pez era frecuente en toda la geografía, dando
lugar a topónimos como el abulense Peguerinos, o Arro-
yo de la Peguera para un afluente del Cares, en León.
Pasada la mitad del siglo XIX se impuso la extracción
directa de la resina y la mutilación del árbol en vida. Tras
el desroñe de la corteza se practicaba una herida para que
fluyera la resina contenida en los canales de la madera,
que se recogía en recipientes o caía al suelo; al mezclarse
con la arena formaba los sarros que se llevaban a la pegue-
ra. La herida promovía la formación de canales resiníferos
en la zona superior no dañada, por lo que se renovaba
sucesivas veces. El proceso requería gran esfuerzo físico y
pericia, ya que exigía rebajar toda la superficie de la heri-
da con la escoda para extraer las denominadas serojas;
luego se limpiaba el borde para que la miera manara en
abundancia. Las serojas y remondaduras de los pinos

sometidos a resinación, junto a tocones y raíces, se desti-
laban en las pegueras donde se obtenía la brea vegetal y la
pez común. El rendimiento era mayor, próximo al 18%
en Pinus pinaster, cuanto más tiempo hubieran estado
tocones y raíces bajo tierra.

La trementina es el líquido viscoso de color miel que sale
de las heridas practicadas en los fustes de los pinos, pero se
recoge como miera al solidificarse e incluir gran cantidad
de impurezas. El aguarrás o esencia de trementina es el
resultado de someter la miera a destilación, quedando un
resto que se denomina colofonia o pez griega. El aguarrás
natural tuvo un gran uso como disolvente de pinturas y
barnices, aunque ahora ha sido sustituido por productos
sintéticos derivados del petróleo. La primera destilería
española se estableció en 1848 en Hontoria del Pinar, en
Burgos; en 1871 se instaló en las Navas del Marqués, en
Ávila, una de las mejores fábricas de la época que, poste-
riormente, entraría en la Unión Resinera Española. Esta flo-
reciente industria basaba sus beneficios en que la colofonia
es el ácido orgánico más barato del mundo. La versatilidad
y la capacidad de reacción de los componentes básicos de
la colofonia y de la esencia de trementina les proporciona-
ron un sinfín de aplicaciones en la industria química, far-
macéutica y alimentaria; entre las más importantes, hoy
destacan la fabricación de tintas, tratamientos del papel,
adhesivos, emulsificantes, pinturas y gomas de mascar.
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«Hera donde se haze la pez o Alquitran» y Peguera en Chañe (Segovia). La pez es un producto resinoso que se obtiene por combus-
tión sin llama de la madera. Las raíces o, bien, las leñas secas de los pinos se disponen en pilas que luego se cubren y se les da fuego.
El proceso, parecido a la carbonización, se realiza con gran lentitud; al cabo de las horas la resina se licúa por efecto del calor y sale
al exterior. En forma líquida desciende a la base del horno. El dibujo recoge la sección de una peguera tal como aparece en el manus-
crito del Marqués de la Victoria (siglo XVIII), la madera se cubre con tierra y su solera está ligeramente elevada en el centro, para
que la pez se desplace por los canales excavados en la tierra hasta llegar a unos cajones de tablas, donde se recoge (LMNO en la
figura). En la fotografía actual el horno está construido con ladrillos y se rellena con astillas procedente de residuos. Una vez repleta
se reduce el tamaño de la boca por la que se efectuó la carga y se le da fuego por la abertura que queda en la parte superior.
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La ordenación de los pinares públicos, principalmente
los de Pinus pinaster, tuvo como objetivo el aprovecha-
miento conjunto de la resina y la madera. La resina se
extraía anualmente una vez comenzaba la apertura de
una primera cara cuando el pino alcanzaba los 30 cm de
diámetro, alrededor de los 45 años. La madera se apeaba
al finalizar el turno de 80 años. En 1862 se introdujo el
denominado método Hughes o de resinación «a vida»,
empleado en las Landas francesas, lo que dio un gran
impulso a la fábrica de destilación que se instaló en Coca,
así como a la industria de la resina, por lo destructor del
sistema que se había aplicado hasta entonces.

Este método se iniciaba con el desroñe previo de la corte-
za, tras el que se realizaba una entalladura de 12 cm de
ancho, en la base del árbol, por 1,5 cm de profundidad y
una altura mínima de 50 cm, que se incrementaba con-
forme se labraba la cara hacia arriba. Al cabo de cinco
años se abría una segunda cara, y así sucesivamente has-
ta seis o más caras, en función del diámetro del árbol. En
el extremo inferior de la entalladura se colocaba una cha-
pa que recogía la miera en un recipiente. Cada año, a par-
tir de marzo, se realizaba una serie de finos cortes en la
entalladura llamados picas hasta octubre o noviembre,
sumando más de 40. En los años sesenta del pasado siglo
este método se fue sustituyendo por los denominados
«de pica con corteza y estimulación química», más fáciles
de aplicar, pues quitaba tanto la corteza externa como la
interna, pero respetaba la madera. Las mayores produc-
ciones se conseguían en la Tierra de Pinares segoviana; la
media por pino oscilaba en los 3,4 kg de miera y año, con
una gran variación entre individuos, pues existen ejem-
plares con producciones que superan anualmente los 30
kg, cuya presencia justifica la existencia de programas de
mejora genética para la selección de estos pinos.

España llegó a producir cerca de 60.000 tm anuales al
inicio de los años sesenta. Pero el mercado de la resina
siempre estuvo sujeto a profundas y periódicas crisis eco-
nómicas como consecuencia de la competencia que ejer-
cían los productos resinosos de otros países: primero
Francia, después Estados Unidos, y China en las últimas
décadas. Gran parte de las razones que explican la actual
falta de rentabilidad se basan en la desfavorable inciden-
cia de las partidas salariales, frente a los bajos precios de
los productos importados.
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La resinación a vida se efectuó mediante dos sistemas, el más
antiguo o Hugues y el moderno de pica de corteza. Se dife-
rencian por la forma de hacer la herida, necesaria para que
vierta al exterior la resina.Al efectuar una pica quedan al
descubierto los canales situados en la madera del pino y la
resina fluye. En el primero método, las picas entran en la
madera para extraerla, haciendo una herida cóncava, mientras
que en el segundo son convexas, pues sólo se elimina la cor-
teza y el tejido cambial, sin afectar a la madera. La miera des-
ciende por la cara abierta y se recoge en un pote.

HUGUES PICA DE CORTEZA

La resinación a vida persigue mediante la rea-
lización de heridas, la formación de canales

traumáticos que incrementan de manera signi-
ficativa la secreción de resina. Pinus pinaster es

la especie más adecuada para este proceso,
por lo que recibe el nombre de pino resinero.
El método de pica con corteza destaca por su
fácil aplicación, no exige gran pericia al opera-
rio y tiene un menor efecto sobre la madera.
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La ordenación de la resina se basó en un
turno de 80 años. Para que un árbol se resi-
ne se le exigía que tuviera al menos un diá-
metro normal de 30 cm, lo que suele ocurrir
a los 45 años, momento en que se le abre la
primera cara y se le practica una entalladura
en su base, que se va elevando cada campaña
sobre el fuste del pino durante un quinque-
nio.Al siguiente se abre una segunda cara
que se separa de la anterior por un espacio
de tres centímetros de ancho y se sigue
similar proceso. La duración del aprovecha-
miento de resina en un pino sería de 25
años, lo que permite la apertura de cinco

caras. Pasado este tiempo se iniciaban las
cortas de regeneración. La masa se abre para
facilitar la germinación de los piñones que
proceden de la diseminación de los pinos
que se dejan o se apoya con siembras artifi-
ciales. En los tramos en regeneración se
dejan los árboles mejores y de mayor diáme-
tro, lo que permite se le sigan abriendo caras
hasta su corta final.
La ordenación pretende conocer la existen-
cias para generar una renta sostenible que no
comprometa la persistencia de la masa. Para
ello, la superficie se divide en unidades de
producción denominadas tranzones y en la

cual todos los árboles nacieron durante un
periodo de cinco años. Si los árboles se cor-
tan a los 80 años, habrá entonces 16 tranzo-
nes. Cuatro tranzones forman un tramo y
cuatro tramos un cuartel. De acuerdo con su
tamaño, el monte se divide en varios cuarteles
de mayor o menor superficie. En cada cuartel
encontramos nueve tranzones en espera de
alcanzar el diámetro de resinación, sólo se
resinan cinco y dos están en regeneración. Lo
prolongado de los plazos hasta que se pueden
resinar muestra la dificultad de ordenar su
aprovechamiento y la necesidad de grandes
superficies para una planificación adecuada.

El «hacha» se emplea para descortezar o desroñar el
tronco donde se efectuarán las picas con la «escoda», útil
con una boca de superficie alabeada que afecta de forma
cóncava. La «gubia» se utilizaba para hacer un corte en el
árbol, donde se introducía una chapa que recolecta la
miera que desciende y la dirige hacia el «pote».Al renovar
las picas se tapaba el pote con una «tapadera» para evitar
que cayeran virutas. El «rascle» era una especie de azadilla
de mango largo para realizar las heridas en las partes más
altas de la cara.Al final de la campaña la miera que queda
solidificada se recoge con un «raspador», provisto de un
mango largo para acceder a las últimas entalladuras.
Figura extraída de «Estudio sobre la resinación de los
montes españoles en sus aspectos botánico, forestal,
industrial y económico».
Autores: Julián Iturralde y Octavio Elorrieta. 1914. Madrid.

1 Hacha común.
2 Escoda.
3 Gubia.
4 Recipiente (pote).

5 Tapa del recipiente.
6 Rascle.
7 Raspador.
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LOS FRUTOS
Entre las especies forestales con un aprovechamiento
comercial de su fruto para consumo humano destacan, en
los montes de Castilla y León, el pino piñonero (Pinus pinea
L.) y el castaño (Castanea sativa Mill.). La Meseta Norte
constituye uno de los núcleos piñoneros de mayor tradición
del mundo, atestiguada por abundante documentación
desde la Edad Media (Gil, 1999). El aprovechamiento de la
piña para extraer su apreciado piñón está ligado íntima-
mente a la cultura local de la comarca de Tierra de Pinares
vallisoletana, segoviana y abulense, en los territorios de las
antiguas Comunidades de Villa y Tierra de Íscar, Olmedo,
Portillo, Cuéllar, Coca y Arévalo, y en las cuencas medias de
los ríos Tiétar y Alberche en el sur de la provincia de Ávila,
con continuación en las provincias de Madrid y Toledo.

En las últimas décadas el interés por el piñón en los mer-
cados internacionales ha aumentado debido a su recono-
cido prestigio como elemento de la saludable dieta medi-
terránea, lo que ha llegado a convertir la recolección de
este fruto seco en el recurso principal y de mayor valor
económico de gran parte de los pinares de piñonero en
Castilla y León, dadas las excelentes características orga-
nolépticas del piñón castellano. A partir del aprovecha-
miento piñero se ha establecido en esta Comunidad
Autónoma un sector de primera transformación cuyo
centro se sitúa en el pueblo vallisoletano de Pedrajas de
San Esteban, donde se procesa buena parte de la produc-
ción anual nacional y parte de la portuguesa. España,
pese a ser la principal productora europea de este pro-
ducto, exporta casi un 75% de la producción nacional a
Italia, país que controla el mercado internacional de este
fruto seco. El piñón castellano necesita de una diferencia-
ción con respecto al resto de los piñones comercializados,
amparada por una marca de calidad, que permita mejorar
su posición en el mercado e incrementar su valor añadido
mediante el establecimiento de industrias de segunda
transformación en Castilla y León.

La producción media anual de los pinares castellano-leo-
neses supera las 4.000 toneladas de piña, con un valor en
pie de 938.000 euros, lo que corresponde a 800 toneladas
de piñón con cáscara, valorados en 2,3 millones de euros
en el mercado. Estas cifras presentan una considerable
incertidumbre, debido a que las estadísticas disponibles
no reflejan datos fiables referidos a los montes de propie-
dad particular y por el citado traslado interregional e inter-
nacional del género antes de su transformación. Así, en los
montes públicos, los ingresos por el aprovechamiento de
piña adjudicada a «riesgo y ventura» en pie corresponden
a una renta media anual de entre 20 a 25 euros por hectá-
rea para el propietario del pinar. Extrapolando esta cifra, el
valor de la cosecha en pie de las más de 60.000 ha de
pinar de la especie en Castilla y León sería considerable-
mente mayor. Por otra parte, estos valores medios presen-
tan notables variaciones interanuales debido a la vecería,
que en los peores años ni siquiera hace rentable la recogi-
da de piña, mientras que en los años más fructíferos la
producción media casi llega a duplicarse.

Capitel del claustro de Santa
María la Real de Nieva (Segovia)
en el que se encuentra represen-
tado el pino piñonero con piñas
(iz.). Piñonero en Cogeces de
Iscar (Valladolid) (sup.).

Principales zonas de producción de piña de
Pinus pinea en la Meseta Norte y Valles del
Tiétar y del Alberche. Esta importante acti-
vidad comercial ha consolidado un merca-
do de compra y transformación de piña y
piñón con cáscara, para obtener el piñón
en blanco, cuyo centro nacional se localiza
en Pedrajas de San Esteban (Valladolid).
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En la cosecha individual de un ejem-
plar de pino piñonero se produce
una gran variabilidad en el tamaño

de las piñas, a la vez que las produc-
ciones difieren notablemente de

unos árboles a otros. La variabilidad
genética de la producción de fruto y
su heredabilidad son las bases de un

programa de mejora genética para
incrementar la producción de fruto.

Las principales plagas del fruto de pino piñonero son el coleóp-
tero Pissodes validirostris Gyll. (orificios de alimentación circulares)
y el lepidóptero Dioryctria mendacella Stgr. (orificios irregulares,
manchas marrones y secreciones de resina), causando ambas
importantes pérdidas económicas. En el centro, piña abierta por
los pájaros para buscar las larvas de estos perforadores.

Los pinares de valle producen piño-
nes de mayor tamaño que los de
páramo. En la foto se muestra la
variabilidad del piñón en blanco

correspondiente a tres poblaciones
de la región de procedencia Meseta

Norte:Tordesillas y Pesquera de
Duero (valle) frente a Quintanilla
de Onésimo (páramo), todas ellas

en la provincia de Valladolid.

Pinar de pino piñonero con su característico dosel aparasolado de copas en los páramos calizos de la Meseta Norte. Las masas
del interior de la península, además de su deforestación secular, vieron modificada su composición durante el último siglo en
favor del pino negral por el valor de su resina, si bien con la crisis de este producto, el pino piñonero está recuperando los terre-
nos de los que fue desplazado. En la fotografía Monte «El Carrascal» nº 110 del C.U.P. en Quintanilla de Onésimo (Valladolid).

El aprovechamiento de fruto en los pinares de piñonero tiene compro-
metido su futuro por el método tradicional de escalada manual por piñe-
ros, dado lo arriesgado de la operación y el encarecimiento de la mano
de obra. La recogida mecanizada mediante maquinas vibradoras del fuste,
que apean la cosecha sin comprometer el futuro del árbol, es una alter-
nativa que se está implantando progresivamente en la Meseta Norte.
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El pino piñonero puede utilizarse en plan-
taciones productivas de fruto para obte-
ner piñón, como cultivo agronómico, gra-
cias a la respuesta favorable al injerto de
material adulto sobre plantas jóvenes.
Constituye una alternativa viable y renta-
ble en tierras agrícolas marginales. En la
fotografía, un banco clonal de propaga-
ción vegetativa de árboles grandes pro-
ductores de fruto (Valladolid) destinado a
la obtención de material vegetal de
garantizada calidad genética para su pos-
terior reproducción a través de injerto
en plantaciones productivas.

flores del año (primavera)

piñas de la próxima
cosecha (otoño)

Flores femeninas del año (primavera) en un ejemplar de pino piñonero injerta-
do sobre un patrón de la misma especie.Aún deben pasar treinta y seis meses
hasta que esta piñita alcance su madurez y pueda dar su apreciado piñón
comestible. La existencia de pinos piñoneros adultos en las proximidades de
las plantas injertadas es un requisito imprescindible para garantizar la poliniza-
ción de las flores femeninas, y evitar que los piñones resultantes sean vanos.
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 NOVIEMBRE A ABRIL

CARGA DE LA PIÑA PARA LA ALIMENTACIÓN
DE LA CADENA DE EXTRACCIÓN

PROCESO DE EXTRACCIÓN DEL PIÑON CON CÁSCARA

JULIO Y AGOSTO

ESCALADA DEL ÁRBOL - APEO DE LA PIÑA
PRODUCCIÓN DE PIÑA DE UN ÁRBOL

ÚTILES DE ESCALADA CAMIÓN O REMOLQUE Y TRACTOR

RECOGIDA DE LA PIÑA TRANSPORTE

DESCARGA EN EL INTERIOR DE LA FÁBRICA
REMOLQUE Y TRACTOR O CAMIÓN

AGOSTO Y SEPTIEMBRE

ganchos para los pies

gorguz

pértiga para
trepar (5 m)

tolva de recepción
de la piña

molino
triturador
de piña

montón de
escamas y

raquis

criba que separa el
piñón con cáscara de
los restos de trituración
(8 escamas y raquis)

piñas piñón con cáscara

cribas de distintos
tamaños para
seleccionar el

piñón con cáscara

depósito con agua
para mojar el

piñón con cáscara

molino de rodillos que parte el
piñón y los separa de la cáscara pi

PROCESADO DEL PIÑON

CADENA DE EXTRACCIÓN DEL PIÑON CON CÁSCARA

(
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OR

ALMACENAJE

MONTÓN DE BAJA ALTURA CAPAS DE POCO ESPESOR
SOBRE SUELO NATURAL (ERA) O DE HORMIGÓN

SECADO

JUNIO Y JULIO

CADENA DE EXTRACCIÓN DEL PIÑON CON CÁSCARA

PROCESADO DEL PIÑON

CADENA DE EXTRACCIÓN DEL PIÑON EN BLANCO (SIN CÁSCARA)

cinta transportadora (6 m)

scara

máquina neumática
que hace una 2ª

limpieza del piñón
eliminando los vanos

Producto final

el
a

secadora del
piñón en blanco

(sin cáscara)

hormigonera de
cepillos que elimina
el hollejo del piñón

en blanco
(abrillantado)

clasificado del piñón
en blanco por color

y daños

Envasado del
piñón en blanco
en sacos de yute

 NOVIEMBRE A ABRIL

JULIO Y AGOSTO

AGOSTO Y SEPTIEMBRE

TRANSPORTE

PROCESO DE EXTRACCIÓN DEL PIÑON CON CÁSCARA

almacenaje

Proceso del aprovechamiento comercial del fruto de Pinus pinea.
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La producción de castaña se centra principalmente en
una comarca muy concreta del territorio de nuestra
Comunidad, el Bierzo, continuación biogeográfica de las
tierras gallegas, que son el primer productor nacional de
este fruto agroforestal. En menor cuantía existen produc-
ciones en las provincias de Zamora, Salamanca y Ávila.
La producción media anual de castaña es de 2.600 tone-
ladas en Castilla y León, con un valor aproximado de 2
millones de euros. A diferencia del piñón, la castaña no
se obtiene como producto de masas forestales propia-
mente dicho, sino más bien en sotos formados por culti-
vares, o variedades rurales, injertados y seleccionados
desde antiguo por la calidad de su fruto. La permanencia
de este cultivo se ve amenazado desde hace años por gra-
ves enfermedades como la tinta o el chancro.

Por último, cabe citar la importancia local de la bellota
de encina (Quercus ilex) del campo charro y del oeste
zamorano, que es aprovechada tanto en montería in situ
como recolectada para consumo ganadero; en total más
de 16.000 toneladas anuales por un valor de 1,58
millones de euros.

Otro aprovechamiento de fruto o semilla de especies
forestales, aunque de menor importancia económica, es
la recolección de material forestal de reproducción como
garantía de conservación de los recursos genéticos, desti-
nado a la regeneración artificial de masas existentes o a la
repoblación de nuevas masas forestales.
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Souto de castañar en Burbia (Los Ancares leoneses).

Para facilitar la recolección de las castañas en el soto, se limpia el
suelo barriendo y quemando las hojas, además de aplicar tratamien-
tos con herbicidas para eliminar la vegetación herbácea. Las zanjas,
siguiendo curvas de nivel, recogen las castañas que ruedan e impiden
el paso a la propiedad contigua o al camino (Corullón, León).
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LA CAZA

Castilla y León reúne inmejorables condiciones para el
desarrollo de la fauna cinegética, además de ofrecer
posibilidades únicas para la práctica de las actividades
recreativas a ella ligadas. Estas particularidades son el
reflejo de su propia identidad como espacio natural, lo
suficientemente diferenciado del resto del territorio
peninsular, al tiempo que diversificado. La variedad del
medio físico ha motivado una diferenciación cultural y,
por ende, de la concepción de la práctica cinegética.
Una parte de los ciudadanos tiende a considerar la caza
como una actividad marginal, pese a lo cual existen múlti-
ples razones que le confieren una gran trascendencia en
esta Comunidad Autónoma. La caza proporciona eviden-
tes beneficios de tipo económico, cultural, y social, y sue-
le ser más segura que los recursos tradicionales de la tierra.

En primer lugar, los ingresos y rentas de ella derivados,
así como los puestos de trabajo que genera, son cierta-
mente importantes. Su valoración económica resulta de
difícil cuantificación, pudiendo alcanzar los 180 millones
de euros. Estos ingresos provienen fundamentalmente de
los gastos que a los cazadores les supone el coste del
arrendamiento o cesión de los terrenos, el material y los
desplazamientos, las tasas, licencias, seguros, etc.

En segundo lugar, la caza mantiene una clara territoriali-
dad. La importancia geográfica de la caza se ve realzada
porque buena parte del territorio castellano y leonés está
dedicado exclusiva o secundariamente a esta actividad.
Algo mas del 90% de la superficie de nuestra región son
terrenos cinegéticos, y la gran mayoría están declarados
con la figura de cotos privados de caza.

Por último, la trascendencia social derivada esencialmen-
te del alto número de aficionados, provoca en la apertura
de la temporada que la vida regional, tanto rural como
urbana, se impregne con esta actividad de ocio. El núme-
ro de licencias expedidas para practicar este deporte en
Castilla y León supera las 140.000, lo que demuestra el
potencial de este sector y el arraigo que esta práctica tie-
ne en nuestra sociedad, y a su vez indica la necesidad de
mantener estas actividades dentro del interés general de
conservación y mejora del común patrimonio ambiental.

La situación de las diferentes especies cinegéticas siempre
ha estado ligada a la suerte del mundo rural. Gran parte del
territorio castellano y leonés puede considerarse como
zona de agricultura de montaña, según los criterios utiliza-
dos en Europa, y ha soportado una importante evolución
social definida por un proceso de «ida y vuelta» del que ha
participado, de forma determinante, la política forestal.

Durante un tiempo se produjo una intensificación de la
presencia humana en las áreas rurales, y ello indujo a
una perentoria necesidad de tierras de labrantío para la

producción de alimentos que transformó profundamen-
te el paisaje porque «no debemos ignorar un hecho tan
notto y público como el de que (en) aldeas tan montaño-
sas próximas a Sierra y Puerto sobra montte y pastto
quantto de labradas falta» (Pleito por mancomunidad de
pastos y leñas entre los Concejos de Corporales y Saceda
en León, 1779), y que las «faceras o pagos de los lugares
son cortos para la sustentación de sus habitantes» (Com-
promiso del Concejo leonés de Encinedo con el de Santa
Eulalia, 1789). Este uso introdujo elementos que favore-
cieron la presencia y abundancia de las especies de caza
menor; sin embargo, las especies de caza mayor escasea-
ban, y se vieron obligadas a acantonarse en los lugares
más abruptos y apartados.
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La política desamortizadora del siglo XIX supuso la par-
celación, descuaje y roturación de una parte significativa
del patrimonio público regional. Este panorama no cam-
biaría de forma radical hasta entrado el siglo XX. El pau-
latino empobrecimiento de los suelos impuso serias limi-
taciones a la agricultura y su rentabilidad menguó
drásticamente. Ante esta situación los aprovechamientos
forestales se erigieron en una actividad creciente a medi-
da que las explotaciones agropecuarias en crisis se aban-
donaban. Grandes extensiones de nuestras zonas de sie-
rra y su entorno fueron ocupadas por el matorral y por las
repoblaciones forestales de iniciativa estatal.

Por la misma época, el interés del Estado también se diri-
gió hacia la protección de ciertas especies de fauna, ini-
ciándose la creación de una serie de Reservas Nacionales
de Caza, hoy Regionales, en aquellas comarcas con «excep-
cionales posibilidades cinegéticas» y con «reconocidos
valores agrestes». La finalidad de estos espacios cinegéticos
era la de «promover, fomentar, conservar y proteger deter-
minadas especies, subordinando a esta finalidad el aprove-
chamiento de su caza». Las especies a que se referían eran
fundamentalmente de caza mayor, y las comarcas, en el
caso de Castilla y León, se encontraban repartidas a lo lar-
go de la orla montañosa, las mismas comarcas en las que el
esfuerzo de creación y conservación de la cubierta forestal
era más intenso. La suma de actuaciones forestales y cine-
géticas propició que nuestras especies de caza mayor mos-
traran una clara y rápida expansión, al tiempo que la caza
menor experimentó una importante regresión.

En definitiva, los mismos factores que auspiciaron el
aumento de las especies de caza mayor son los responsa-
bles de la disminución de la caza menor. Estos factores
siguen vigentes hoy en día, lo que unido a la variedad,
calidad y cantidad de especies de caza mayor, a los bene-
ficios económicos que generan a los titulares de los dere-
chos cinegéticos, a su perfecta adecuación a la situación
socioeconómica de la región, y a la posibilidad de admi-
rar el patrimonio cultural y natural de Castilla y León,
hace pensar que la tendencia anteriormente expuesta no
hará más que agudizarse en el futuro.
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Venados (Cervus elaphus) en la Tierra de la Reina
(Reserva Regional de Caza de Riaño, Picos de Europa,
León). Fue la pieza de caza predilecta de los grupos
humanos del paleolítico cantábrico; sin embargo, la
especie llegó a desaparecer de estas montañas, que
hoy vuelven a albergar poblaciones tan abundantes que
requieren de mecanismos específicos de control.

Una gestión cinegética ordenada supone un manejo
responsable de la fauna silvestre, que puede permitir
la recuperación de poblaciones amenazadas o desapa-
recidas de un área. En la imagen, cabra montés (Capra
pyrenaica) en el Valle de Anciles (Reserva Regional de
Caza de Riaño, León), donde se trabaja desde 1991
en un exitoso programa de reintroducción.A finales
del siglo XIX la caza abusiva había abocado a la espe-
cie a su extinción en toda la cordillera cantábrica.
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Cacería de liebres. Las liebres represen-
tan la espiritualidad del alma, y acosadas
por un jinete con tridente (el demonio)
en su huida por el bosque, caerán en una
trampa en forma de red, representación
de lo maléfico. Pintura románica de la
ermita de San Baudelio de Berlanga,
Casillas de Berlanga (Soria).

La caza, como actividad de ocio, era un
entretenimiento para los propietarios de
los grandes palacios campestres, por lo
que no es de extrañar su representación
en la decoración de los mismos. Mosaico
pavimental romano de la cacería, con fauna
un tanto exótica.Villa de La Olmeda en
Pedrosa de la Vega (Palencia).

Halconero (iz.) y ballesteros cazando (sup.).
Vidrieras góticas de la catedral de León.

Las representaciones de caza responden a una simbo-
logía religiosa, el ciervo es imagen de Dios y el cazador
del demonio. Pintura románica de la ermita de San
Baudelio de Berlanga, Casillas de Berlanga (Soria).
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El capitel situado en la puerta oriental de la galería
porticada representa una escena de la caza del jaba-
lí; ermita de Santa María de Tiermes, construida en
el siglo XII junto a la aldea de Manzanares, en el
término municipal de Montejo de Tiermes (Soria).

Cazador con oso cazado. Capitel del claustro de Santa María la Real de
Nieva, (Segovia), monasterio construido en el siglo XV bajo el patrocinio
de la reina Catalina de Lancaster.

Escena de caza.
Capitel del claustro
del monasterio de
Santa María la Real
de Nieva (Segovia).

Episodio de caza. Capitel de la catedral de León.
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RÍOS, RIBERAS Y PESCA
Los pescadores son lo que es su pesca. La pesca es lo que
son sus ríos. Los ríos son en parte lo que son sus montes
y riberas. Por otra parte, ¿de qué modo podría un pesca-
dor apreciar su jornada de pesca sin un entorno arbolado
y sin unas riberas pobladas y diversas?

Por todas estas razones, Castilla y León es, y probable-
mente seguirá siendo, uno de los destinos principales de
la pesca en España. Tradicionalmente es la región españo-
la con mayor atractivo para el pescador recreativo, expi-
diendo un 20% del total de licencias de pesca recreativa
del país; de éstas, en torno a 40.000 corresponden a pes-
cadores de fuera de la región. Además, la asistencia de
pescadores a Castilla y León es cada vez mayor: así, en el
año 1950 se tramitaron cerca de 27.000 licencias, ascen-
diendo en el año 2001 a 180.000.

Es variada la oferta de pesca. Se han descrito ya en la
Comunidad Autónoma un total de treinta y cuatro espe-
cies de peces, de los cuales actualmente se permite la
pesca de veinticinco. Así mismo, se pescan dos de las tres
especies de cangrejo existentes y también está autorizada
la pesca de la rana común. Al igual que ocurre en el
ámbito nacional, esta región no es ajena al negativo fenó-
meno de la introducción de especies foráneas; de hecho,
catorce de las treinta y cuatro especies de peces han sido
introducidas por el hombre, así como dos de las tres
especies de cangrejo.

Posee Castilla y León una enorme variedad de medios de
pesca, fruto de su variedad fisiográfica y, por tanto, con
diversidad de ecosistemas acuáticos. Además, la distribu-
ción de sus aguas en varias cuencas hidrográficas —Due-
ro, Ebro, Tajo, Norte-Sil y otras pequeñas cuencas ver-
tientes al Cantábrico— ofrecen nuevas posibilidades al
pescador. Puede éste practicar su afición o deporte, según
cómo se lo plantee, en variados hábitats: aguas corrientes
de alta montaña, lagunas y lagos de montaña, tramos
medios de ríos, embalses y charcas y también en tramos
bajos, careciendo de  tramos de desembocadura. La ofer-
ta es con todo variada y sugerente.

La alta calidad de pesca se manifiesta especialmente en
los cotos de pesca, donde la concurrencia está específica-
mente regulada, sobre todo en cuanto al número máximo
de pescadores. Estos tramos atraen anualmente la aten-
ción de aproximadamente 52.000 pescadores. Debe seña-
larse que, de los pescadores que asisten a los cotos de pes-
ca de cada provincia, sólo una tercera parte son
pescadores de la misma provincia; otra tercera parte pro-
viene de otras provincias de la Comunidad Autónoma y el
tercio restante de fuera de la región.

Esta circunstancia da fe de la importancia turística de este
recurso natural y recreativo, la cual, indudablemente,
crecerá en su proyección exterior dada la evolución
demográfica de la población en Castilla y León.

Quizá sea la pesca de la trucha la que más pescadores
atrae a esta Comunidad. Ávila, Burgos, León y Palencia
albergan en su conjunto cerca del 70% de los cotos de
pesca. Los estudios genéticos de la trucha común autóc-
tona realizados en los últimos años han demostrado la
variedad de linajes autóctonos de esta especie y la singu-
laridad de algunos de ellos. Esto puede convertirse, por
tanto, en un nuevo atractivo para los pescadores de
allende nuestras fronteras, que tendrán la oportunidad
de capturar truchas que no encontrarán en ninguna otra
parte del mundo.
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Pescando «sin muerte»
a mosca ahogada en el
río Carrión.Velilla del
Río Carrión(Palencia).

El embalse de San José (Valladolid) constituye un espacio privi-
legiado, siendo hábitat de numerosas especies de peces que
contribuyen a su riqueza biológica. La práctica de la pesca es
una actividad muy habitual en la zona, configurándose como
una importante fuente de recursos para su área de influencia.
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Tramo del coto de pesca de San Felices, en el río Rudrón (Burgos), mostrando
una vegetación de ribera bien conservada que proporciona defensa a las orillas,
refugio a la pesca y un sombreado no excesivo sobre el cauce.
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El esfuerzo que se viene realizando en el conocimiento de
nuestros ecosistemas acuáticos y en los problemas que les
afectan está permitiendo realizar una gestión apoyada en
el conocimiento científico de esos medios. Más de cua-
renta sub-cuencas trucheras cuentan ya con estudios
hidrobiológicos, y en muchas de ellas se están abordando
planes de gestión específicamente concebidos para man-
tener o recuperar, si es el caso, los ecosistemas acuáticos
y, de paso, las poblaciones trucheras. Estos planes de ges-
tión incluyen planes de mejora del medio en los cuales
tiene un papel trascendente la mejora o restauración de la
vegetación de ribera.

El monte y los bosques de galería tienen un papel primor-
dial en el mantenimiento de los ecosistemas piscícolas.
Son esenciales estas formaciones en la regulación del ciclo
hídrico; en la captura de nutrientes excedentarios, que de
otro modo irían directamente a las aguas provocando
fenómenos de eutrofización; en el aporte de residuos vege-
tales imprescindibles como alimento en la base de la cade-
na trófica; en la cobertura que da la vegetación de ribera
dando sombra y regulando con ello la temperatura de las
aguas, sobre todo en el estío; y en el refugio en forma de
encueves y solapas que proporcionan a las poblaciones de
peces las raíces, ramas sumergidas y troncos caídos. Son
éstos beneficios directos o indirectos para las poblaciones
piscícolas y, en consecuencia, para el pescador. Las laderas
pobladas de arbolado dan también su impronta a los ríos
que fluyen valle abajo. ¿De qué otra forma habría pues
aguas en los veranos? Su conservación es, así, esencial. Las
laderas sobreexplotadas posibilitan los fenómenos erosi-
vos con el consiguiente aterramiento de las zonas de freza
y colmatación de fondos con pérdida de la fauna macroin-
vertebrada, alimento imprescindible para muchos peces.

Cuando el fenómeno de los incendios forestales afecta a
una zona, sufren también los ríos. El aporte inmediato de
cenizas supone cambios drásticos en el pH de las aguas,
perjudicando  sobre todo a los salmónidos, muy exigentes
en este aspecto. La erosión tras los fuegos, al margen de lo
ya mencionado, aumenta la turbidez de las aguas y, si ésta
es extrema, puede provocar alteraciones branquiales y la
muerte de los peces. La conservación de la cubierta vege-
tal próxima y lejana se convierte así en un objetivo priori-
tario, y así lo contemplan los planes de mejoras ya men-
cionados. Desde la Junta de Castilla y León se vienen
realizando en los últimos años importantes trabajos de
restauración vegetal. Las defensas con empalizadas verdes,
a base de estaquillas de especies de sauces de las mismas
cuencas afectadas, se extienden ya por muchos kilómetros
de riberas. Se consigue con ello estabilizar las orillas, evi-
tar la erosión y la colmatación de frezaderos aguas abajo y
proporcionar la sombra necesaria en muchos tramos.

Se han plantado también muchos miles de estaquillas de
forma directa, ya sea sobre las márgenes naturales o entre-
veradas sobre escolleras realizadas por otras administracio-
nes. Se han consolidado así caballones provenientes de
dragados y se han naturalizado orillas que de otra forma
tendrían poco atractivo para los peces. Son también fre-
cuentes  las plantaciones realizadas con otras especies de
ribera: alisos, álamos blancos, chopos, sauces, etc. Recono-
ce la importancia de la vegetación de ribera la vigente Ley
6/1992 de Protección de los Ecosistemas Acuáticos y de
regulación de la Pesca en Castilla y León. Así, en el artícu-
lo decimocuarto, declara de interés público la restauración
de la vegetación natural en los cauces y márgenes de las
masas de agua. No es ajeno tampoco el Plan Forestal de
Castilla y León a esta necesidad, y en su Programa de Ges-
tión Piscícola contempla estas actuaciones, promoviendo
su implantación en todas las provincias de la región a lo
largo de toda la duración del Plan. Se está pues trabajando
para mantener ríos equilibrados y lo más íntegros posibles.
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Trabajos de restauración de la vegetación de ribera en el río
Porma, mediante la técnica de una empalizada de varas de

sauce reforzada con una estructura de madera tratada
arriostrada a la orilla.Vegaquemada (León).

Tramo del río Valderaduey sin su vegetación de ribera, totalmente
eliminada por el hombre, y sometido a dragados y perfilados reite-
rados del cauce. Becilla de Valderaduey (Valladolid).
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Como pescar no es sólo sacar peces, los pescadores que
acuden cada vez en mayor número a Castilla y León apre-
cian no sólo la cantidad de ejemplares que capturan sino
su pureza y calidad. Y también valoran altamente el
entorno: riberas diversas y bien conservadas, paisajes
sobresalientes cubiertos de vegetación variada que aporta
en las diferentes épocas del año coloridos y texturas lla-
mativos, así como la presencia continua de fauna que,
cobijada en estos medios, alegra la vista al pescador con
sus evoluciones en torno al agua y las riberas. ¿Qué pes-
cador no ha levantado la caña y ha suspendido momentá-
neamente su actividad para presenciar extasiado el ir y

venir de los mirlos acuáticos, las evoluciones de piedra en
piedra de las lavanderas, o la zambullida de ese pequeño
y vistoso rival en el pescar que es el martín pescador?

Todos estos elementos confieren a la pesca nuevas pers-
pectivas de calidad, en la que los momentos de contem-
plación del entorno la ensalzan y revalorizan. Así, enten-
diendo la pesca como un compendio de peces, aguas en
movimiento, paisajes, vegetación y fauna, esta actividad
relajante puede desarrollarse en armonía con el medio,
configurándose como uno de los mayores atractivos del
medio natural de esta región.
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El Arlanzón es un río truchero burgalés
con un soto bien conservado que contiene
sus orillas y frena los efectos de las riadas.
También desempeña la función de «corre-
dor natural» entre la Sierra de La
Demanda y la meseta. Cerca de la locali-
dad de Arlanzón son llamativas las forma-
ciones densas de «bosque en galería», que
favorecen la presencia de nutria, desmán,
mirlo acuático, martín pescador, etc.
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LAS SETAS

Introducción

De un tiempo a esta parte, los hongos silvestres comesti-
bles están adquiriendo una gran importancia dentro del
sector forestal. Fue a primeros de los años ochenta cuan-
do surgió un creciente interés por la recolección de setas,
fruto del aumento cultural y económico que experimen-
tó España. En apenas veinte años se ha pasado de una
recolección minoritaria de setas para autoconsumo a la
actual búsqueda masiva de níscalos, migueles, rebozue-
los, negrillas, oronjas, llenegas, mansarones o colmeni-
llas, por citar sólo algunas de las especies más populares
—véase la tabla III—. En cada temporada lluviosa, los
montes nos seducen con una amplísima y generosa ofer-
ta de setas, de la que no debemos sustraernos.
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La oronja (Amanita caesarea) es una seta muy grande y
vistosa de sabor exquisito que abunda en los extensos
rebollares degradados de Castilla y León.

La popular y abundante nícola (Lactarius deliciosus)
supone una referencia obligada en este capítulo.

Las sabrosas colmenillas o piñuelas son
típicas especies vernales que viven en seta-
les muy concretos, con frecuencia asocia-
das a bosques de ribera (alamedas, fresne-
das, olmedas, abedulares, alisedas...).

La negrilla (Tricholoma terreum) es un hongo abun-
dantísimo en casi todos nuestros pinares. Crece al
final del otoño y hasta bien entrado el invierno.
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La recolección de hongos es una actividad natural, sana,
relajante y divertida que permite disfrutar de la naturale-
za y, además, puede resultar bastante lucrativa. Así, cabe
diferenciar dos claras vertientes: por un lado, el micotu-
rismo, y por otro, la recolección de setas con fines econó-
micos. Ambas actividades son perfectamente compatibles
entre sí y deben integrarse de forma armónica con el res-
to de aprovechamientos forestales previstos en la ordena-
ción de nuestros montes: caza, pesca, madera, corcho,
resina, pasto, etc.

Los hongos habitan en toda clase de sustratos. Algunas
setas, poco apetecibles. crecen sobre deyecciones: son los
hongos coprófilos. Pero las especies que van a centrar
nuestro interés crecen sobre distintas maderas —especies
lignícolas— o en el suelo —especies terrícolas—. Algu-
nos hongos son parásitos y provocan enfermedades en
plantas o animales; otros son saprofitos y viven descom-
poniendo diferentes residuos orgánicos, como la pinocha,
la hojarasca, raíces, piñas, plumas, etc.; por último, un
amplio elenco de especies vive en simbiosis con plantas
vasculares, formando las conocidas micorrizas. Aunque
todos los ecosistemas sean productores de setas comesti-
bles, son los bosques los que albergan mayor cantidad de
especies, es decir: los que poseen una mayor biodiversi-
dad micológica.

Para hacerse una idea de las excelencias y el interés de las
setas forestales de Castilla y León, véanse los datos orien-
tativos que aparecen en la tabla inferior.
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Boletus aereus, es un hongo micorrizógeno; facilita
al árbol la abosrción de agua y nutrientes y se
beneficia de los azúcares, vitaminas y factores de
crecimiento que le proporciona éste.

La recolección de hongos es una
actividad natural, sana, relajante y

divertida que permite disfrutar de la
naturaleza en plena libertad.

Además, puede resultar bastante
lucrativa. Cabe diferenciar dos cla-

ras vertientes: por un lado el mico-
turismo y por otro la recolección

de setas con fines económicos.
Ambas actividades son perfecta-

mente compatibles entre sí y deben
integrarse de forma armónica con

el resto de aprovechamientos fores-
tales previstos en la ordenación de

nuestros montes (caza, pesca, made-
ra, corcho, resina, pasto, etc.).

ESTADÍSTICA ORIENTATIVA DE LAS SETAS FORESTALES DE  CASTILLA Y LEÓN

Número de especies que crecen en Castilla y León más de 1.000

Número de especies comestibles alrededor de 250

Setas de máxima calidad gastronómica más de 50

Hongos silvestres comercializados (Álvarez, 1999) unos 100 

Especies muy venenosas 10
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Selvicultura fúngica 
y micoturismo

Es de esperar que, en breve, las setas propicien un impor-
tante cambio de miras y prioridades dentro del sector
forestal de Castilla y León. No en vano, los hongos silves-
tres suponen una considerable fuente de ingresos en
muchos montes si las lluvias y temperaturas otoñales
acompañan. De hecho, en numerosas ocasiones generan
una renta superior a la madera, la resina, el corcho, los
pastos o la montanera (Álvarez et al., 2001). En la tabla
inferior se ofrecen unas sencillas cuentas ilustrativas.

Los hongos silvestres constituyen un recurso económico
potencial de primer orden para la mayoría de los montes
de Castilla y León. Mediante este recurso pueden reacti-
varse economías rurales deprimidas en casi todas las

comarcas boscosas de nuestra geografía. Este mensaje
optimista se fundamenta en varios puntos (Martínez de
Azagra et al., 1998 a, 1998 b):

Todos los ecosistemas forestales son productores de
hongos comestibles —comercializables.

Un 90% de los hongos comercializables que producen
los bosques no se recolecta en la actualidad.

Los ingresos que se obtienen de la recolección de hon-
gos forestales pueden ser incrementados en gran medi-
da recolectando más especies, mejorando la comercia-
lización y creando pequeñas industrias conserveras.

La iniciativa privada se puede acomodar a esta nueva
realidad ofertando guías locales especializados, moni-
tores, guardas forestales, hosteleros expertos en mico-
gastronomía, etc.
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Tipo de bosque Producción (kg/ha) Precio al recolector(€/kg) Montante(€/ha)

Pinar niscalero 12  -  300 2 24  -  600

Encinar trufero 6  -    30 150 900  -  4.500

Alcornocal boletero 20  -  100 3 60  -     300

Rebollar oronjero 7  -  50 12 84  -  600

La recogida de setas con fines comerciales tiene su destino final en la industria agroalimenta-
ria, dando valor añadido al producto. Las setas son un producto gastronómico muy apreciado,
y requieren de una delicada manipulación hasta llegar al consumidor en las mejores condicio-
nes de conservación y bajo una cuidada presentación. (Frutobos,Toral de los Guzmanes, León).

PRODUCCIÓN Y VALORACIÓN DE LOS APROVECHAMIENTOS DE SETAS EN CASTILLA Y LEÓN
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Tuber nigrum, es la trufa más apreciada 
de las que crecen en Castilla y León.

Las criadillas de tierra (Terfezia arenaria) viven en interesada
amistad, formando micorrizas con  pequeñas hierbas turmeras
(Tuberaria guttata) que también pueden apreciarse en la foto.

Calveros o quemados. En terrenos cali-
zos y junto a las carrascas y quejigos
aparecen terrenos yermos que denotan
la presencia de las valiosísimas trufas.

La angula de monte
(Cantharellus lutes-
cens) es un exce-
lente comestible
que se deseca con
facilidad recobran-
do su incompara-
ble sabor al ser
rehidratado con
agua o con leche.

El aprovechamiento micológico supone una interesantísi-
ma reconversión y puesta en valor de los extensos montes
descapitalizados que se asientan sobre terrenos particu-
larmente pobres y marginales con sustratos pedregosos
«casi improductivos»: es el caso de muchos montes bajos
—rebollares, carrascales, robledales, castañares, etc.— y
de los pinares jóvenes sobre suelos someros. Estas cir-
cunstancias adversas para encontrar nutrientes en los
suelos son las que propician las simbiosis más activas
entre las raíces de los árboles y los hongos micorrizóge-
nos. Ello explica la sorprendente paradoja de que montes
de aspecto paupérrimo sean los más productivos en setas
simbiontes. Los hongos están contribuyendo a crear un
nuevo vínculo afectivo del hombre con el bosque que, a
la postre, redundará en un beneficio mutuo: menos
incendios forestales, más cuidados selvícolas, repoblacio-
nes con árboles micorrizados, economía rural más sanea-
da y ciudadanos más próximos al medio forestal.

Con estos objetivos, la Junta de Castilla y León tiene un
importante reto que asumir: desarrollar una legislación y
una política forestal que incentiven el aprovechamiento
racional de tan valioso recurso, que compatibilice el
micoturismo con la recolección profesional de setas, así
como acudir a fórmulas flexibles, que no permisivas, para

que el recurso se aproveche de manera ordenada y soste-
nible. Cabe concebir muchas alternativas, debiéndose
adoptar en cada caso el conjunto de medidas más apro-
piadas para el monte y para la demanda social existente:
expedir licencias o permisos para la recolección comercial
a precios ajustados y distinguiendo entre lugareños y
foráneos; autorizar la recolección familiar de setas sin áni-
mo de lucro; limitar la cantidad de setas que cabe reco-
lectar en una jornada, tanto para la actividad lucrativa
como para la lúdica en distinta cuantía; permitir la reco-
lección durante la semana a los lugareños dejando libre la
búsqueda de setas en días festivos; señalar días inhábiles;
fijar zonas de recolección restringida; impedir la recolec-
ción durante cacerías; concretar calibres mínimos; prohi-
bir prácticas de recolección inadecuadas o agresivas; defi-
nir el número máximo de buscadores por hectárea y día;
establecer vedas o prohibiciones temporales si alguna
especie se rarifica;  incentivar la venta de las setas a deter-
minadas fábricas o intermediarios locales; sacar a subasta
el aprovechamiento a unos precios y por una duración
asequibles; incorporar una ecotasa —micotasa—, etc.

Por lo que se refiere a cuestiones mucho más pragmáticas,
tales como aprender a reconocer las principales setas
comestibles que habitan en nuestros bosques, poco se
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puede decir en espacio tan reducido. Tan sólo aconsejar
tres cosas —prudencia, cultura, y atención—, y pedir
una: mucho respeto al monte que se visita. La prudencia
es obligada por los hongos venenosos existentes: antes de
probar una seta hay que tener total certeza de su correcta
identificación botánica y de la comestibilidad del hongo
recolectado. La cultura es siempre muy saludable: con-
viene manejar una buena guía de identificación de setas
(Bastardo et al., 2001; García Rollán, 2002; etc.). Ade-
más, hay que prestar mucha atención, ya que las caracte-
rísticas distintivas de las setas suelen ser claras pero se
refieren a pequeños detalles, por lo que cada ejemplar
debe ser observado y clasificado con todo rigor dos veces:
la primera en el campo, y la segunda en la cocina.

Por último, conviene desmentir una opinión muy exten-
dida que presupone a las setas en declive desde que vie-
nen siendo recolectadas por el hombre. Casi todos los
hongos forestales con aprovechamiento comercial —véa-
se la tabla de la siguiente página — son simbiontes hege-
mónicos en los bosques donde se recolectan. Tienen,
además, una estrategia de camuflaje infalible que los
hacen prácticamente invulnerables frente al hombre. Los
hongos marcan sus vedas con suma eficacia, permane-
ciendo ocultos en el suelo hasta que, de forma súbita y

en escasas horas, producen infinidad de setas que emiten
muchos millones de esporas diarios al viento; semejante
potencial reproductivo no precisa de leyes protectoras.
Otra cosa bien distinta es que convenga regular el apro-
vechamiento micológico mediante leyes y reglamentos
que favorezcan la explotación racional de este interesan-
te recurso. Pese a esta realidad, son numerosos los libros
de setas y las normativas que se afanan en plantear infun-
dadas alarmas y que aconsejan técnicas de recolección
contrarias a lo que la propia naturaleza tiene proyectado.
Así, y si exceptuamos a unas pocas especies saprofitas,
como por ejemplo la seta de cardo o el mansarón, es
mejor extraer las setas completas en vez de cortarlas por
la base de su pie, estimulando así su producción y evi-
tando la entrada de enfermedades en su micelio.

A modo de resumen, podemos concluir que la selvicultu-
ra debe orientarse en muchos de nuestros bosques y
matorrales hacia la producción de «madera comestible de
calidad», favoreciendo así la recolección y comercializa-
ción de las cosechas de hongos. Surge de esta manera el
concepto de selvicultura y de repoblaciones fúngicas liga-
do al micoturismo y a la recolección comercial de hongos
(Oria de Rueda, 1988; Martínez de Azagra et al., 1996).
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El tentullo (Boletus aereus) vive en terrenos silíceos
formando micorrizas con robles, encinas, alcornoques,
estepas y chaguazos. El color oscuro -casi negro- de
su sombrero lo distingue de otros migueles.

Suillus luteus, un mocosín de pinares
que posee anillo por lo que es muy
fácil de distinguir.

Las gamuzas (en este caso: Hydnum rufescens) tie-
nen púas —en vez de poros o láminas— 
por lo que son especies muy fáciles de identificar.

Las llenegas son unas setas muy cotizadas en la cocina
catalana. En la foto aparecen unas llenegas negras
(Hygrophorus persoonii) dentro de un robledal.
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Nombre científico Nombres en castellano Ecología

Amanita caesarea Oronja Simbionte, de terrenos 
silíceos, vive en rebollares,
encinares, castañares

Armillaria mellea Armillaria, Seta de membrillero Lignícola parásita o saprofita 
(a veces simbionte de orquídeas)

Boletus edulis Simbiontes de robles y pinos;
Boletus aereus Miguel, calabaza silicícolas
Boletus pinicola
Boletus reticulatus

Cantharellus cibarius Rebozuelo Simbiontes en pinares 
Cantharellus tubaeformis Rebozuelo atrompetado hayedos, robledales,
Cantharellus lutescens Angula de monte encinares, jarales, eucaliptares

Ganoderma lucidum Pipa Lignícola; sobre tocones y 
raíces muertas de frondosas

Hydnum repandum Gamuza, lengua de gato Simbiontes de frondosas y
Hydnum rufescens coníferas; indiferentes en

cuanto al sustrato

Hygrophorus limacinus Llenega, seta de congrio En terrenos calizos,
[varias especies afines ] simbionte de pinos

Lactarius deliciosus Níscalo, mícula, amizcle, nícola Simbionte de pinos,
[varias especies afines] más bien silicícola

Macrolepiota procera Parasol, apagador, galamperna Saprofitos en parajes con
Macrolepiota rhacodes abundante materia orgánica

Marasmius oreades Senderilla, seta de carrerilla Saprofita, en pastizales formando 
hileras y corros de bruja 

Morchella esculenta
[varias especies afines] Colmenilla, piñuela, manjarria, Simbionte facultativa o saprofita

cagarria

Pleurotus eryngii Seta de cardo Saprofita, pudre las raíces del 
cardo corredor

Ramaria botrytis
[varias especies afines] Pie de gallo Saprofitas, tanto en bosques 

de coníferas como de frondosas

Russula cyanoxantha Carbonera Simbionte de robles, hayas,
[varias especies afines] castaños y encinas

Sarcodon imbricatum Piel de corza Simbionte, en pinares

Suillus luteus Mocosín, baboso, esponja Simbiontes, en pinares con 
Suillus collinitus distinta reacción del suelo
Suillus bellinii
Suillus granulatus

Terfezia arenaria Turma, criadilla de tierra Hongos hipogeos, simbiontes 
[varias especies afines] con ciertas cistáceas

Tricholoma equestre Verderol, seta de los caballeros Simbionte, en pinares 
silíceos y arenosos

Tricholoma georgii Mansarón, seta de abril, blanquilla En pastizales junto a ciertas 
rosáceas espinosas

Tricholoma portentosum Capuchina Simbiontes, en pinares silíceos
Tricholoma terreum Negrilla, ratón

Tuber nigrum Trufa negra En terrenos calizos, simbiontes 
Tuber brumale Trufa almizclada de encinas, quejigos, coscojas,
Tuber aestivum Trufa de verano robles, tilos, avellanos y estepas

SETAS SILVESTRES DE MAYOR INTERÉS COMERCIAL EN CASTILLA Y LEÓN

3 BLOQUE1,2,3,4,5,6  20/5/07  23:09  Página 530



atlas forestal de Castilla y León 531

Desde la antigüedad el corcho ha sido utilizado para
las más variadas aplicaciones, como lo atestigüan
estos zapatos del siglo XII de Doña Teresa Petri,
hallados en el monasterio de Santa María de
Gradefes (León), en una comarca donde perviven
varios topónimos relacionados con el alcornoque.

El corcho se genera a partir de la actividad de una capa de cambium suberoso conocida como felóge-
no, y a la que en el lenguaje de los corcheros se denomina «capa madre». Los poros e irregularidades
de este tejido se imprimen en la cara interior de las panas y dan lugar a la formación en el corcho de
lenticelas, que cuando son grandes y abundantes suponen una baja calidad del producto.

EL CORCHO

¿Qué es el corcho?

El corcho, denominado suber por los latinos, es uno de los
productos más interesantes de cuantos se obtienen de
nuestros bosques, tanto por sus cualidades tecnológicas
como por las características de su sistema de aprovecha-
miento. El corcho es la corteza del alcornoque (Quercus
suber), el cual es capaz de regenerarla una vez desprendida
del tronco, lo que posibilita un aprovechamiento periódi-
co compatible con la persistencia del árbol. Las propieda-
des del corcho —carácter aislante, impermeabilidad, flota-
bilidad— eran ya conocidas desde épocas prehistóricas,
sirviendo para el revestimiento de viviendas o de colme-
nas, o como materia prima de diversos utensilios relacio-
nados con la pesca o con la navegación, y de los que nos
dan cumplida cuenta Teofrasto, Plinio y Columela. Pero el
corcho alcanzó su gran valor con el desarrollo de la indus-
tria vidriera, a partir de los siglos XVII y XVIII, por su apti-
tud para formar tapones para las botellas, especialmente en
el caso del vino (Velaz de Medrano y Ugarte, 1922).

El tronco de los alcornoques recién descorcha-
do, toma un hermoso color canela, que a los
pocos días comienza a virar a rojo intenso y con
los años se va oscureciendo. Unamuno los figura-
ba como «San Bartolomés desollados». En la
imagen, alcornoque recién descorchado en los
campos de Valdelosa (Salamanca), la localidad cas-
tellanoleonesa de mayor tradición corchera.
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El alcornoque y el corcho

Así como la extracción del corcho no daña al árbol si se
efectúa conforme a una serie de criterios, una extracción
inadecuada puede poner en peligro su vida o produccio-
nes futuras. Por otra parte, la casca del alcornoque, esto
es, la capa de tejidos meristemáticos y conductores
situada entre el leño y la corteza externa, es especial-
mente rica en taninos, lo que propició su uso como cur-
tiente en la antigüedad; en este caso su extracción sí
supone la muerte del árbol. Estas circunstancias motiva-
ron que distintas normas regularan históricamente el
uso de los alcornocales, para tratar de evitar su ruina: «...
non sean osados de sacar corchos de las dehesas del alcorno-
cal desta villa...» (Ordenanzas de Sotillo de la Adrada,
Ávila, en Díaz-Fernández et al., 1995). Sin embargo, no
resultó suficiente para evitar que el alcornoque fuera una
de las especies más afectadas por el intensivo uso agro-
pecuario de nuestro suelo, y sus notables adaptaciones a
los incendios no fueron suficientes frente a las talas, las
roturaciones y el pastoreo continuado. De ahí que su
representación actual en nuestra comunidad sea muy
inferior al área que debió ocupar en el pasado, como nos
muestran los testimonios fósiles (Uzquiano, 1995), los
registros toponímicos —desde el Sobrado berciano, has-
ta el Sobrón burgalés—, la extensión de territorios eco-
lógicamente aptos, y la propia distribución disyunta de
la especie (Díaz-Fernández et al., 1996).

Por razones tanto paleoclimáticas como antrópicas
son habituales en la distribución del alcornoque las
denominadas poblaciones marginales: masas situadas en
zonas que, por una u otra razón, se hallan en el límite
de la distribución natural de la especie. El alcornocal
de Foncastín en Rueda (Valladolid), localizado en el
centro de la cuenca del Duero, es un representante de
estas formaciones marginales. En ella el alcornoque
hace frente con éxito a uno de sus principales factores
limitantes: el intenso frío de la Meseta Norte. En este
tipo de poblaciones, de altísimo interés genético, el
aprovechamiento corchero, que en el caso de
Foncastín sí se lleva a cabo, puede llegar a suponer una
grave amenaza para su conservación puesto que la
vitalidad de los individuos está seriamente limitada,
mientras que la escasa rentabilidad económica obteni-
da (derivada de los reducidos calibres alcanzados por
las panas) no invita a un aprovechamiento cuidadoso.

Aunque sus masas más extensas se localizan en
el suroeste de la Comunidad, el alcornoque pre-
senta en Castilla y León una distribución con
numerosos enclaves aislados, testigos de una
representación mucho mayor en el pasado, y hoy
disminuída ante la secular presión antrópica.
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La nueva corteza que genera el alcornoque
tras el descorche, lisa y de color primero
canela y luego vinoso oscuro, se distingue

bien de la original (bornizo), grisácea y
profundamente agrietada.

La operación del descorche ha de
ser llevada a cabo por operarios
especializados y en el periodo de
máxima actividad vegetativa, para
que el corcho pueda desprenderse
sin ocasionar daños a la capa
madre. Primero se corta el contor-
no de las panas con un hacha de
hoja estrecha, y luego se despren-
den del tronco haciendo palanca
con el mango biselado.

El aprovechamiento corchero

La operación mediante la cual se extrae el corcho se deno-
mina pela, y ha de realizarse por operarios especializados y
en un periodo determinado, normalmente entre mayo y
agosto, cuando se pueden desprender las panas de corcho
sin que resulte dañada la capa madre que lo produce. El
primer corcho que genera el árbol no es adecuado para la
elaboración de tapones; presenta un color gris claro y reci-
be el nombre de bornizo. Tras la primera pela o «desborni-
zado» el árbol produce el llamado corcho segundero y, a
partir de la segunda pela, el corcho de reproducción, que
es el de mejor calidad. Después de las pelas, la zona afecta-
da ofrece un típico color canela, que a los pocos días se tor-
na rojizo y con el tiempo se oscurece progresivamente. La
importancia de la producción taponera es tal que condi-
ciona el aprovechamiento, pues el turno, o periodo entre
dos pelas sucesivas, se concreta cuando el corcho alcanza
el calibre o espesor adecuado para que se puedan obtener
de cada pana los tapones, periodo que en la mayor parte de
Castilla y León oscila entre los 11 y los 13 años.
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Tras la extracción, las panas han de reposar varios meses
antes de ser sometidas a un proceso de cocción que mejo-
ra sus propiedades, procediéndose posteriormente a su
clasificación. Las mejores piezas se destinan a las fábricas
de tapones, mientras que las peores —refugo, bornizo,
recortes— se envían a las plantas de granulado, donde
son trituradas. Parte de este granulado es reprocesado
para conformar diversos productos aglomerados. En
nuestra Comunidad, Salamanca absorbe el 91% de la

producción corchera, presente también en Zamora, Ávila
y León. Las producciones tienen una gran variación inter-
anual, relacionada con los propios ciclos productivos del
corcho, situándose el promedio en 415 toneladas anua-
les. La industria transformadora se encuentra poco des-
arrollada, destacando en importancia la localidad salman-
tina de Valdelosa, con grandes masas de alcornocal y dos
fábricas de tapones, y donde el corcho es un recurso
socioeconómico de capital importancia.
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El primer corcho que se obtiene del alcornoque recibe el nombre de bornizo, y es susceptible de menos
aplicaciones que los correspondientes a las siguientes pelas, que reciben el nombre de segunderos y corchos
de reproducción. Sólo a partir de estos últimos se pueden lograr tapones de calidad. En la imagen, montones
de bornizo (en primer plano) y pilas de corcho de reproducción (detrás) en Valdelosa (Salamanca).
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EL USO PÚBLICO

La progresiva evolución de la población española hacia
una distribución preferentemente urbana y su mayor
nivel de vida han motivado una demanda creciente de las
actividades de ocio en contacto con la naturaleza. En Cas-
tilla y León, esta situación permite el desarrollo de un sec-
tor terciario de servicios turísticos de naturaleza.

Las actividades recreativas en nuestro medio agrario tie-
nen un amplio campo de actuación porque según los
datos del Plan Forestal de Castilla y León (2002), aproxi-
madamente el 98% de los municipios de la Comunidad
pueden considerarse rurales, siendo dos tercios forestales
y el resto agrícola. Además, este sector de servicios puede
ser, y en algunos casos es, un complemento económico a
las tradicionales actividades agrícolas, ganaderas y fores-
tales locales. A todo ello ayuda el hecho de que, según el
Estudio del Turismo de Naturaleza en España realizado
por la Secretaría General de Turismo, evidencia un sector
en alza y con usuarios de un nivel socioeconómico medio
alto, con una formación académica media o superior y
que genera un gasto significativo.

El turismo de naturaleza se caracteriza, en líneas genera-
les, por ser una actividad integradora donde el visitante
consume tanto recursos de naturaleza como otros asocia-
dos a esas áreas (culturales, etnográficos, gastronómicos,
etc.). Esto motiva que la gestión global del recurso ha de
ser necesariamente participada entre las diferentes admi-
nistraciones y los sectores implicados —alojamientos,
restauración, empresas de turismo activo, promoción,
etc.— y, por supuesto, ha de contar con unos equipa-
mientos de uso público asociados al medio que permitan
disfrutar, con calidad y seguridad, de un contacto directo
con la naturaleza.
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La dehesa de Garagüeta (Soria) guarda tras sus
muros el mayor acebal puro de origen natural que
se conoce. Esta singularidad y el hecho de que el
acebo ya sea un símbolo navideño en todo el mundo
occidental ha propiciado su explotación turística y la
comercialización controlada de sus ramas con fru-
tos.Actualmente, el dinero que mueven estas activi-
dades económicas supera con creces al generado
por su explotación ganadera tradicional.

La progresiva evolución de
la población española hacia
una distribución preferente-
mente urbana y su mayor
nivel de vida han motivado
una demanda creciente de
las actividades de ocio en
contacto con la naturaleza.

La demanda de turismo en la naturaleza
está generando una oferta de servicios
acorde con las exigencias del usuario
potencial: instalaciones de bajo impacto,
respetuosas con el entorno, en las que
prevalece la calidad sobre la cantidad.
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Para que esta actividad se desarrolle adecuadamente y se
consolide como un sector que colabora en el manteni-
miento y la mejora de las economías locales se deben
cumplir tres requisitos básicos.

En primer lugar, se realizará una planificación participa-
da con todos los sectores interesados e implicados en el
desarrollo de las actividades de naturaleza, de manera
que se concrete un modelo de desarrollo territorial que
garantice la preservación de los recursos.

En segundo lugar, los servicios suministrados se ajustarán
a las expectativas de los visitantes. El éxito de que un des-
tino de ocio en la naturaleza progrese y capte de manera
permanente una cuota adecuada de mercado, que permi-
ta su pervivencia, depende de que la percepción final del
visitante sea en su conjunto positiva, y para ello, han de
funcionar adecuadamente todos los agentes participantes
en su desarrollo, cumpliendo con unos estándares satis-
factorios de calidad. Esta calidad es determinante en el
sector porque aunque es un turismo en alza, sus numero-
sos destinos deben competir para captar la demanda.
Considerando que el usuario medio posee un nivel socio-
cultural medio-alto, sus expectativas de calidad también
lo son, asociadas a su vez a un territorio que subjetiva-
mente le proporciona calidad (medio forestal y natural).

En tercer lugar, es fundamental que las poblaciones loca-
les perciban positivamente este nuevo uso que se desarro-
lla en su territorio, donde van a compartir actividad. Es
necesario que los sectores no directamente ligados a este
uso público del territorio no lo consideren como una difi-
cultad sobrevenida a su actividad económica. No son raros
los ejemplos donde las comunidades locales, mayoritaria-
mente agrarias, se han opuesto en sus orígenes a la decla-
ración de un Espacio Natural por pensar subjetivamente
que este proceso iba a dificultar el desarrollo de sus activi-
dades productivas. Además, y de manera más específica, la
administración forestal deberá utilizar, dentro de los ins-
trumentos de gestión de montes, aquellos métodos que
técnicamente sean viables para su manejo según las condi-
ciones específicas de cada monte y que se adapten a las
demandas de los visitantes relativas a la percepción paisa-
jística, la preservación de los valores naturales ligados a los
terrenos forestales y de uso del territorio. Igualmente, en
las zonas de especial uso social se han de programar los
trabajos del monte de manera que sean compatibles con el
uso público que sustentan. La capacidad de intervención
sobre el paisaje de las actuaciones forestales, así como su
repercusión en la conciencia de la colectividad, son en
algunas circunstancias muy importantes.
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El senderismo es una actividad de bajo impacto sobre el medio y que requiere una inversión muy redu-
cida (mantenimiento de sendas, señalización y recursos informativos).Además, conlleva grandes benefi-
cios indirectos para el monte: la conservación de los caminos tradicionales que son parte del patrimonio
cultural de una comarca, y el acercamiento de la realidad forestal al usuario —generalmente urbano—
que favorecerá su comprensión y respeto. La foto corresponde al camino entre Villabáscones y
Quintanilla Sotoscueva, dos pueblos incluídos en el espacio protegido de Ojo Guareña (Burgos).
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En cuanto a las actuaciones específicas desarrolladas por
la Consejería de Medio Ambiente cabe destacar las que
tradicionalmente, y desde hace años, se han realizado en
los montes de utilidad pública y que básicamente se cen-
tran en los equipamientos constituidos por merenderos,
áreas recreativas, senderos, refugios, etc. Estas infraes-
tructuras tienen un carácter valioso porque son el sopor-
te físico de actividades de ocio que redundan en las
poblaciones locales tanto en beneficios  directos (utiliza-
ción de senderos por empresas de guías, etc) como indi-
rectos (alojamientos, restaurantes, etc). Así, según los
datos del último inventario, el número de equipamientos
de uso público en Castilla y León asciende a 1.000 y que
en la tabla inferior se desglosan por provincias y categorí-
as. Estos equipamientos son muy demandados por los
visitantes y por los habitantes locales, y en su gestión y
diseño se deben cuidar tanto los aspectos de comodidad
y seguridad de los visitantes como el de protección del
entorno natural en el que se ubican.
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instalaciones ÁVILA BURGOS LEON PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA SORIA VALLADOLID ZAMORA TOTAL

MERENDEROS 29 44 53 38 16 7 41 2 62 292

ZONAS RECREATIVAS 10 16 21 8 25 20 15 15 34 164

ZONAS DE ACAMPADA 0 16 70 0 4 0 0 0 0 90

CAMPAMENTOS 13 1 2 1 3 0 2 1 0 23

REFUGIOS 37 37 3 15 14 8 51 0 8 173

TOTAL 115 161 150 71 65 54 192 19 119 946

Senda del Río,Valbuena de Duero (Valladolid).

Fuente en la Senda del
Río,Valbuena de Duero
(Valladolid).

El Mirador,Valbuena de Duero (Valladolid).
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Ocio en el medio natural

Cuenta la leyenda que aquel día D. Enrique III rey de Castilla fue de
caza. Anduvo por el monte acompañado de algunos nobles ricamen-
te ataviados, otros enfundados en sus brillantes armaduras (…). La
jornada fue dura y cuando llegó la hora de regresar a palacio ya
había asomado la luna por los espesos y oscuros montes castellanos
(…).

Durante siglos, el disfrute relacionado con el medio natural ha
estado ligado con la pertenencia a alguna de las clases privilegia-
das. Reyes y nobles de todos los tiempos encontraron en los mon-
tes no sólo la materia prima que les permitía construir los barcos
con los que conquistar nuevos mundos, sino también el medio
adecuado para las cacerías, el solaz y el recreo.

De ese tiempo a esta parte profundos cambios se han producido
en nuestros montes y en nuestra cultura, y hoy es el conjunto de
nuestra sociedad, mayoritariamente urbana, quien mira los espa-
cios forestales como un escenario privilegiado en el que desarro-
llar múltiples actividades relacionadas con el tiempo libre.

Los reinos de Castilla y de León desempeñaron un papel históri-
co de gran relevancia en la Edad Media y en la Reconquista.
Desde esa época hasta nuestros días el hombre dejó muestras de
su arte y de su cultura a lo largo del territorio. Es preciso destacar
la importancia que antaño tenían las distintas rutas que cruzaban
nuestra tierra y que ahora se han convertido en posibles itinera-
rios de gran interés, como el Camino de Santiago, que atraviesa
nuestra comunidad de este a oeste, dibujando en las tierras cas-
tellanas y leonesas casi la mitad de los 750 km que separan Ron-
cesvalles, en Navarra, de Santiago de Compostela, en La Coruña;
entre Belorado, en Burgos, y Cebreiro, en Lugo.

Begoña de la Fuente Martín

La vinculación del hombre con el monte ha experimenta-
do un fuerte cambio en los últimos cuarenta años, pasan-
do de ser una fuente de recursos necesaria para la sub-
sistencia dentro del medio rural, a ser objeto de deman-
das más relacionadas con el ocio y el tiempo libre.

Las posibilidades de ocio en el medio natural son muy variadas. Una de
sus curiosas manifestaciones queda reflejada en esta imagen en la que los
gabarreros —antiguo oficio de los que vivían del monte— hacían alarde

de sus mañas con el hacha. En la actualidad se han recuperado estas exhi-
biciones: el 8 de marzo se celebra en El Espinar (Segovia) la «Fiesta de los

gabarreros», recientemente declarada de Interés Turístico Regional.

«Excursión a Siete Picos,Valsaín (Segovia), 8 de agosto
de 1890». La infanta Isabel, hija de Isabel II —sentada
en la primera fila— gustaba de organizar y disfrutar de
excursiones en el entorno de los montes de La Granja
de San Ildefonso, residencia veraniega de la familia real.
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Aymerico Picaud, clérigo francés que escribió hacia 1130 la primera guía del peregrino a Compostela, dedica a los reinos de
Castilla y de León una parte considerable de su obra. La Vía de la Plata, histórico trazado romano que vertebraba el occidente
peninsular uniendo Italica e Hispalis, en Sevilla, con Asturica Augusta, en Astorga; el Canal de Castilla, que rememora aquél
viejo empeño de llevar el mar a Castilla; las vías pecuarias, que enlazan los pastos de verano de nuestras montañas con las
zonas de invernada de Extremadura y La Mancha; la ruta del Duero, que cruza la mayor parte de la región siguiendo la fértil
ribera; o la Red de Senderos, especialmente los de gran recorrido o GR, son caminos que nos invitan a recorrerlos de la mano
de nuestra naturaleza, historia, arte y cultura.

La demanda de las denominadas actividades de ocio y tiempo libre se ha incrementado considerablemente en los últimos
años. Tanto es así que muchas zonas de Castilla y León pueden encontrar en el turismo uno de los sectores de actividad con
más expectativas de crecimiento en los próximos años, aprovechando los valores naturales y la diversidad de oportunidades
de recreo que ofrece el territorio de la Comunidad. Un impresionante Patrimonio Histórico-Artístico, caza mayor y menor,
pesca, esquí de travesía, deportes naúticos, senderismo, escalada, acampada, micoturismo, ciclismo, paseos a caballo o a pie,
aderezado todo ello con una reconocida gastronomía, son sólo un ejemplo de lo que se ofrece en esta tierra además de la
belleza del entorno en el que se practican.

Las demandas de contacto con la naturaleza son también una exigencia de calidad de vida para la población, pues existe una
relación directa entre el nivel de renta y la demanda de espacios de ocio. Los ciudadanos de hoy disponen de más tiempo libre
para su  esparcimiento del que disponían sus pluriempleados predecesores, criados en el seno de una sociedad que vivía para
trabajar. Así, la alternativa de turismo responsable se presenta hoy como una de las apuestas de futuro, capaz de dinamizar
la vida y la economía rural y contribuir a frenar el despoblamiento que sufre nuestro medio rural.

Sin embargo, no podemos olvidar que el medio natural cuenta con elementos valiosos y atractivos que por sus propias carac-
terísticas resultan frágiles. Un aumento de las actividades recreativas en contacto con la naturaleza sin la ordenación ade-
cuada puede aumentar la presión sobre los recursos naturales, poniendo en peligro la conservación de los espacios afectados.

Saber conjugar estos dos efec-
tos a través del establecimien-
to de los oportunos progra-
mas de uso público es vital
para el progreso de nuestra
sociedad y para la conserva-
ción de nuestro valioso patri-
monio natural.

La aparición del fenómeno del
ocio al aire libre ha marcado, en
las últimas décadas, no sólo el
aprovechamiento sino también la
fisonomía de muchos de nuestros
montes.Tan importante como lle-
var a cabo una correcta gestión es
proporcionar la información nece-
saria para que, en las zonas de
mayor afluencia, el ciudadano se
sienta participe de las actuaciones
que allí se están ejecutando.

La gastronomía que se está consolidando en
torno al pichón en Tierra de Campos es un
recurso turístico que a su vez ha permitido la
recuperación de los palomares tradicionales.
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Mapa de la Real
Chancillería de Valladolid
de 1767, donde se refle-
jan los lugares y térmi-
nos pertenecientes a la
jurisdicción de Carrión
de los Condes (Palencia)
y donde el llamado
«Camino de los france-
ses para Santiago de
Galicia» figura resaltado.

Tanto el Camino Francés —principal ruta
jacobea— como muchas de sus variantes hacia
Santiago de Compostela, cruzan los montes y
valles de nuestra región, acercando al viajero
todo nuestro patrimonio cultural y natural.

Los Montes de Oca, principal barrera entre Santo Domingo de la Calzada y
Burgos, fueron temidos por los peregrinos jacobeos por «los bandidos y las fieras
que los poblaban». En la primera mitad del siglo XII, San Juan de Ortega edifica
un monasterio donde ofrece ayuda a los caminantes que llegan exhaustos tras
cruzar los bosques de Oca. Hoy es una de las etapas más bellas del Camino.
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Los equipamientos de uso público que han alcanzado un
mayor desarrollo y una amplia promoción son los de la
Red de Espacios Naturales —REN— ya que la Consejería
de Medio Ambiente lleva a cabo actuaciones de impulso y
crecimiento de las actividades de uso público dentro de
los Espacios Naturales y que se plasma en la planifica-
ción, la ejecución de equipamientos y la prestación de
servicios para el auge de las actividades recreativas.

Se entiende por uso público «el conjunto de programas,
servicios, actividades y equipamientos que, independien-
temente de quien los gestione, se ejecutan con la finalidad
de acercar a los visitantes a los valores naturales y cultu-
rales de éste, de una forma ordenada, segura y que garan-
tice la conservación, la comprensión y el aprecio de tales
valores a través de la información, la educación y la inter-
pretación del patrimonio» (Europarc-España).

Con los Programas de Uso Público de la Red de Espacios
Naturales de Castilla y León se persiguen tres objetivos bási-
cos que han de ser complementarios en su ejecución y que
son la conservación de los valores naturales, la promoción
de las actividades de educación ambiental y el desarrollo
socioeconómico de los Espacios Naturales donde se ubican.

Como primer objetivo, para la conservación de un Espa-
cio Natural es imprescindible que en su gestión se regule
el uso público del mismo. La declaración de un Espacio
Natural lleva con frecuencia asociado un incremento de
visitantes. La adecuada ordenación de este flujo de visitas
es una necesidad básica para asegurar la pervivencia de
los valores que han motivado la protección de ese territo-
rio. Así, ha de realizarse un análisis del potencial y de la
preferencia y la fragilidad del entorno para el uso público,
asignando unos usos de forma que se elabore una planifi-
cación que, en la medida de lo posible, compatibilice
estos usos, dé satisfacción a la demanda y no cree recelos
y molestias a la población local. Esta planificación se plas-
mará en un diseño espacial y temporal adecuado de equi-
pamientos, actividades y servicios que permita dirigir a
los visitantes hacia las zonas aptas y en las épocas ade-
cuadas para el uso público, y reservar el resto del territo-
rio para otras actividades así como para el desarrollo de
los procesos ecológicos propios de estos territorios.

De las diferentes actuaciones recogidas en los Programas
de Uso Público, la creación de equipamientos es, quizás,
la más fácilmente identificable por los usuarios. Éstos han
de estar convenientemente señalizados y cumplir con
unos criterios de calidad, seguridad y, en la medida de lo
posible, accesibilidad. Dentro de los Espacios Naturales
destacan las Casas del Parque ya que se convierten en un
instrumento importante para el desarrollo adecuado de
las actividades de uso público, al ofrecer una información
gratuita y personalizada sobre todos los recursos de ocio
que ese territorio les ofrece. La eficacia de este equipa-
miento, y por lo tanto su rentabilidad, está supeditada al
número de visitantes que acude al Espacio Natural y
quiera acercarse a la Casa del Parque. Por ello, es funda-
mental elegir una ubicación adecuada para esta infraes-
tructura, teniendo en cuenta que no es un recurso turísti-
co lo suficientemente atractivo, por lo que conviene
situarla en una localidad de los accesos principales al
territorio protegido y desde allí, mediante una informa-
ción personalizada, derivar la mayor cantidad de visitan-
tes hacia otros equipamientos del Espacio Natural; así se
compatibiliza la afluencia de turistas con la conservación
de los recursos naturales y se redistribuyen los beneficios
generados entre los municipios que integran esta figura
de protección. Además, esa atención personalizada per-
mite informar más fácilmente y sensibilizar al visitante
para que su actitud en la visita sea respetuosa con el
entorno, haciéndole corresponsable de su conservación.
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Sendero de La Fuentona, en
Muriel de la Fuente (Soria).

Señalización del sendero de las antiguas queserías
de Guisando en el Parque Regional de la Sierra de
Gredos (Ávila). En su rehabilitación se ha creado
un lugar de interpretación donde «se elabora el
queso y se conserva fresco», como indica la señal
del puesto de cabreros «Vega de Barbellido».
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En los servicios que ofrece la Casa del Parque se incluyen
unas exposiciones que dan a conocer a los visitantes los
valores naturales del Espacio, el diseño de la visita y la
información sobre la normativa a cumplir, unos talleres
para el desarrollo de las acciones de educación ambiental
y unos espacios físicos para la celebración de actividades
que dinamicen socialmente estos territorios protegidos.

Las Casas del Parque están abiertas a la participación y
al disfrute de la población local. Así, cuando no hay
actividades programadas se utilizan como lugares de
reunión y para el desarrollo de talleres, teatro, cuenta-
cuentos, etc., llenando de vida y sentido estas instala-
ciones y siendo un punto de encuentro entre el Espacio
Natural y sus habitantes.

En el mapa siguiente se recoge la distribución provincial
de Casas del Parque en Castilla y León.
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Detalle de una escultura de salamandra en la Casa
del Parque del Monumento Natural de Monte
Santiago (Burgos), un ejemplo de hayedo meridional
cantábrico con impresionantes cortados, formacio-
nes kársticas y restos arqueológicos altomedievales.

Vista general y escultura del resi-
nero de la Casa del Parque «Las

Cruceras» de la Reserva Natural
del Valle de Iruelas (Ávila), cuyas
laderas aparecen cubiertas por

un valioso bosque formado por
una gran diversidad de especies,

entre las que destacan los magní-
ficos ejemplares de Pinus nigra y
pinaster, y con la colonia de bui-

tre negro más numerosa del con-
tinente europeo.
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Otro equipamiento de gran interés son los senderos, que
deben estar adecuadamente diseñados y balizados y ade-
más recogidos en un folleto de fácil compresión para su
seguimiento en campo al objeto de permitir al visitante
un contacto directo y seguro con el Espacio Natural.
Estos equipamientos también ofrecen la oportunidad de
transitar por el territorio y cumplir con sus expectativas
de andar, tocar, oler, en definitiva, sentir el medio natural
que han elegido conocer. En la amplia red de senderos
deberá existir un número cuyo trazado sea fácil y posea
una buena señalización para que las personas no habitua-
das a transitar por el medio rural no tengan la percepción
de estar perdidas. Este equipamiento es el lugar idóneo
para transmitir a través de carteles la información relativa
a los recursos naturales, históricos, etnográficos, etc. liga-
dos a su trazado.

Chozo rehabilitado ligado al sendero del Parque
Regional de Picos de Europa en Lario (León).

Casa del Parque del
Monumento Natural de Ojo
Guareña (Burgos), complejo
kárstico que incluye el conjun-
to de cuevas más extenso de la
Península Ibérica.
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Baliza indicativa del «Camino de la
Glorieta» que accede a la Casa del Parque
de Sepúlveda en el Parque Natural de las
Hoces del Río Duratón (Segovia). Este
sendero está diseñado para ser recorrido
por visitantes con movilidad reducida.
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El segundo objetivo incluido en los Programas de Uso
Público es la educación ambiental de los visitantes, tanto
locales como foráneos. Se pretende lograr que cada grupo
de destinatarios conozca los valores naturales del territo-
rio protegido a través de unos cauces específicos de
comunicación, de manera que llegue a valorar, apreciar y
disfrutar responsablemente de los recursos que el entor-
no ofrece. Además, con estas actividades se quiere ir más
allá del mero conocimiento del Espacio Natural visitado y
se tratan también asuntos de interés general que tienen
que ver con el comportamiento responsable como ciuda-
danos para con el medio ambiente. Para conseguir estos
objetivos se crean unos equipamientos aptos y ejemplari-
zantes, como el uso de energías renovables, y se cuenta
con un equipo de monitores formados en estas materias.
Este proceso de formación y perfeccionamiento continuo
del personal del Espacio Natural es otra de las herramien-
tas fundamentales para lograr el éxito de estas activida-
des. Además, se elaboran programas con materiales edu-
cativos con el fin de consolidar una oferta constante y
especializada para los diferentes usuarios (escolares, aso-
ciaciones, etc). Esta labor de educación ambiental se
complementa con la edición de materiales divulgativos
específicos y con la panelería explicativa de los distintos
equipamientos (senderos, miradores, etc) y permite al
visitante conocer y entender in situ dichos valores.

Por último, y no menos importante, hacer referencia al
tercer objetivo de los Programas de Uso Público, el des-
arrollo socioeconómico de las poblaciones locales de los
territorios protegidos; en este sentido, las actividades de
naturaleza tienen gran importancia en las economías
locales. Según la Organización Mundial del Turismo el
crecimiento anual del sector es superior al 20% y supone
en la actualidad un 15% del turismo mundial. En Castilla
y León destaca el número de visitantes de la Sierra de
Guadarrama, compartida con Madrid, que supera los
3.000.000 de turistas al año. En el gráfico inferior se

compara la evolución demográfica desde el año 1900 de
la población de los municipios de la Red de Espacios
Naturales y los municipios de Castilla y León de menos
de 5.000 habitantes (se excluyen los grandes municipios
que pueden distorsionar la evolución demográfica); se
aprecia que hasta 1950 la evolución fue favorable en
ambos casos, si bien la progresión fue mejor en los muni-
cipios agrarios. A partir de esta fecha, los dos grupos
entran en una etapa de fuerte regresión poblacional, sien-
do en los últimos años la tendencia negativa mucho más
acusada en los municipios agrarios que en los de la REN
que, por primera vez en más de 100 años, tienen un indi-
cador poblacional mejor que el resto de los municipios
rurales al ver atenuada su pérdida de población.

Como ya se ha indicado, para que el turismo de naturaleza
se consolide debe realizarse un esfuerzo por ofertar calidad
al usuario en el conjunto de productos que consume. En
este sentido, y en los Espacios Naturales protegidos de Cas-
tilla y León, destaca la puesta en marcha de varios sistemas
de calidad. El proceso se ha iniciado con la implantación de
un sistema de calidad asociado a los equipamientos, los
productos y los servicios que el Espacio Natural oferta y
que se plasma con la «Q» de calidad turística que la Secre-
taría General de Turismo, a través del Instituto para la Cali-
dad Turística Española, ha elaborado para diferentes secto-
res turísticos, entre ellos el uso público en Espacios
Naturales Protegidos. Una vez acreditada la calidad propia,
se desarrolla otro sistema de calidad regulado por la Carta
Europea del Turismo Sostenible, en el que los objetivos de
calidad y compromiso de desarrollo de actividades compa-
tibles con la conservación de los recursos del territorio se
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extienden, comparten, participan y concretan con todos
los sectores implicados en su crecimiento. La consecución
de estas distinciones no sólo ayuda a una adecuada gestión
de los recursos sino que mejora el entendimiento entre los
diferentes agentes participantes y favorece la consolidación
y la promoción, a través de campañas institucionales, de
estas áreas como un destino de naturaleza de calidad a
nivel nacional y europeo.

Otra medida complementaria para el apoyo a las econo-
mías locales es el desarrollo de una marca de calidad pro-
pia asociada a los productos y a los servicios prestados o
elaborados en la Red de Espacios Naturales y que dota a
los productores interesados que acrediten una calidad
adecuada de una estrategia propia de comercialización
que asocia a la imagen de calidad del Espacio Natural
protegido con la de su producto.

En definitiva, el uso social del monte o el uso público del
mismo están llamados a convertirse en unas actividades
respetuosas con el territorio, que complementen a las
economías locales y que aporten no sólo riqueza, sino
también trabajos de calidad y conocimiento de los recur-
sos y las vivencias que la población local y los visitantes
foráneos pueden compartir.
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En el Monumento Natural de Monte
Santiago (Burgos) se ha rehabilitado
«La Lobera», donde se recrea una
antigua batida al lobo emplazada en
una pista forestal que comunica la
Casa del Parque con el mirador del
río Nervión, que se precipita en una
caída de 300 metros.
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Bioenergía

Introducción

El previsible agotamiento de las reservas de combustibles
fósiles a mediados del siglo XXI viene siendo objeto de
debate desde hace varias décadas. La aparente pasividad
con que la comunidad internacional respondía a esta
cuestión ha cambiado en los últimos años entre otras
razones para hacer frente a los riesgos asociados al cam-
bio climático. Gracias a las iniciativas del Grupo Intergu-
bernamental de Expertos sobre el Cambio Climático
(IPCC), creado en 1988 por la Organización Meteorológi-
ca Mundial (OMM), y el Programa de las Naciones Uni-
das para el Medio Ambiente (PNUMA), se han puesto en
marcha acuerdos internacionales para el control de las
emisiones de CO2 —primer responsable del incremento
del efecto invernadero— cuyo principal causante es el
consumo de combustibles fósiles. El alza de los precios
del petróleo es, sin duda, otro elemento de presión en la
búsqueda de alternativas a estos combustibles.

La respuesta a los problemas energético y climático no
parece encontrarse en una solución única, sino en la con-
junción de diferentes alternativas. Las principales iniciati-
vas políticas se centran en dos frentes que se presentan
como la solución a estos problemas: el ahorro y eficiencia
energéticos y las energías renovables. Sin embargo, la rea-
lidad de las cifras nos dicen que en los últimos 10-15
años hemos avanzado poco en estas dos materias y que el
potencial de desarrollo de las energías renovables es limi-
tado en comparación con el consumo energético total.
España consume cada año más energía y no hay señales
de que esta demanda energética se estabilice o reduzca a
corto plazo. A nivel internacional, hay países como Chi-
na, Rusia o India que, impulsados por el crecimiento eco-
nómico, están incrementando la presión sobre los com-
bustibles fósiles de forma considerable.

Los riesgos del cambio climático han
reactivado el debate sobre el consumo
energético, ya que ambos están direc-
tamente relacionados. En los dos, los
bosques deben tener un papel destaca-
do porque son un sumidero importan-
te de CO2 y porque el uso energético
de la biomasa contribuye a reducir el
consumo de combustibles fósiles. El
efecto sumidero de los bosques se
consigue a través del incremento de
superficie forestal y especialmente la
arbolada, el incremento de stock de
madera en pie y de materia orgánica
en los suelos, la utilización de la made-
ra en la industria y la construcción, etc.
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El hecho es que la dependencia de los combustibles fósiles
se mantendrá durante algunas décadas, pero no hay tiempo
que perder para avanzar en otras alternativas energéticas. El
Plan de Energías Renovables de España —PER— (2005-
2010) propone como objetivo cubrir con fuentes renova-
bles al menos el 12% del consumo total de energía en 2010,
recogiendo la recomendación propuesta en el «Libro Blan-
co de las Energías Renovables» de la Unión Europea (1997).

Las instituciones europeas ya están preparando las previ-
siones para el nuevo horizonte de 2020: en 2006 la
Comisión Europea reabrió el debate energético con el
documento Green Paper. A European Strategy for Sustaina-
ble, Competitive and Secure Energy. Posteriormente la
Comisión ha concretado sus propuestas en lo que podía-
mos denominar el objetivo del «20% para 2020»: reducir
las emisiones de gases de efecto invernadero en un 20%
respecto a 1990, que las energías renovables cubran el
20% del consumo energético y ahorrar un 20% de ener-
gía primaria. En este debate, la energía nuclear cobra pro-
gresivamente mayor protagonismo.

Sin embargo, los planes de futuro contrastan con las esta-
dísticas actuales. El porcentaje de contribución de las
energías renovables en España se ha mantenido en un 6-
7% de la energía primaria desde 1990. Bien es cierto que
su producción se ha incrementado —de 6 hasta 10 millo-
nes de toneladas equivalentes de petróleo o Mtep—, pero
el consumo total de energía ha seguido un ritmo similar
y, en consecuencia, el porcentaje apenas ha crecido.
Resulta llamativo el enorme crecimiento del consumo
energético en España desde los años ochenta —práctica-
mente se ha duplicado, desde 70 Mtep a 140 Mtep— y
resulta preocupante la dependencia de las importaciones,
cercana al 80%. La previsión es que este consumo siga
creciendo hasta 167 Mtep en 2010.

Parece poco probable que se alcance un cumplimiento
satisfactorio del Plan de Energías Renovables de España,
al menos en lo que respecta a la biomasa. Este hecho, que
es habitual en la planificación de las administraciones
públicas, tiene efectos negativos porque genera una razo-
nable desconfianza hacia este tipo de documentos.
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El 88 % de la energía que se consume en España pro-
cede de los combustibles fósiles, la energía nuclear
contribuye casi en un 5 % y el 7 % restante procede
de fuentes renovables, principalmente los saltos hidro-
elécticos. El petróleo es nuestra principal fuente de
energía (cerca del 60 % del consumo final). Estas cifras
son elocuentes acerca del escaso papel que, por el
momento, tienen las energías renovables. El transpor-
te es uno de los principales consumidores de energía
(36 %) y sin embargo las Administraciones Públicas
apenas han puesto en marcha iniciativas suficiente-
mente efectivas como para reducir este consumo.

El consumo de energía en el mundo ha crecido constantemente en las últimas décadas, asociado al progreso
económico.Algunos países han empezado a desacoplar el crecimiento económico del consumo energético,
pero en España esta es todavía una asignatura pendiente. Las iniciativas adoptadas en los últimos años para
mejorar la eficiencia en la edificación y el transporte pretenden contribuir a este desacople; sin duda serán
necesarias medidas más drásticas en los próximos años, incluyendo las destinadas a la moderación en el consu-
mo energético. La imagen muestra el elevado consumo de energía en la iluminación nocturna de las ciudades.
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Esta imagen del aprovechamiento tradicional de las leñas es una
leción de ahorro y eficiencia energéticos en el transporte y la
calefacción, que debemos adaptar a los nuevos estándares de vida
de la sociedad actual. Muestra de ello es la calefacción con pelets
que empieza a utilizarse en España, como ha ocurrido en años
anteriores en otros países de Europa. Sin embargo el uso de la
bicicleta como medio de transporte urbano, que es una realidad
en algunas ciudades europeas, apenas tiene ninguna implantación
en nuestra región ni encuentra apoyo efectivo por parte de las
administraciones locales. Imagen en Viana de Cega (Valladolid).

CONCEPTOS BÁSICOS

Unidades de energía y equivalencias
Con carácter general, las estadísticas son difíciles de
interpretar ya que no se dispone de referencias para
valorar macrocifras. En algunos casos, como es la ener-
gía, la interpretación se complica más pues es habitual
encontrarse valoraciones en unidades diversas tales
como toneladas equivalentes de petróleo, calorías, ter-
mias, vatios-hora, julios, etc.
Las equivalencias son las siguientes:
1 tonelada equivalente de petróleo (tep) =
1010 calorías (cal) =
104 termias (te) =
11.628.000 vatios-hora (Wh) =
4,18x1010 Julios (J).

Rendimiento en la producción de energía
Considerando una cantidad de 10.000 t de biomasa
(humedad 20-30%), se estima que la energía que contie-
ne es de 2.900 ktep.
Si se aprovecha con fines eléctricos, el rendimiento final
de una central se sitúa entre el 20 y el 30%, dependien-
do de las tecnologías y marcas utilizadas. Por ello, la
energía producida para fines eléctricos sería de 580 a
870 ktep. Igualmente, cabría la posibilidad de aprovechar
otra cantidad similar de ktep en forma de energía térmi-
ca, excedentaria del proceso de generación eléctrica.
Si se aprovecha con fines térmicos, los rendimientos son
aún más dependientes de la tecnología y marca de calde-
ra utilizada, variando desde el 50 al 95%.
Consecuentemente, se podrían obtener de 1.450 a
2.668 ktep de energía para usos térmicos.
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¿Cuanto contribuye la bioenergía a la producción energética?

Tomando como referencia los datos del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio para 2005 la aportación, en términos de
energía primaria, de la bioenergía en España alcanza el 48% de las energías renovables (4.690 de 9.775 miles de toneladas
equivalentes de petróleo o ktep), algo superior al 3% del total (4.690 de 141.567 ktep). Estas cifras de bioenergía incluyen
no solo los combustibles sólidos procedentes de la biomasa sino también el biogás y los biocarburantes.

En el gráfico se aprecia la aportación de los tres
destinos básicos de bioenergía sobre el conjun-
to de las energías renovables de España.

Producción de electricidad

El empleo de la bioenergía para producir elec-
tricidad es por el momento escaso: la contribu-
ción de la bioenergía a la producción de elec-
tricidad con renovables se sitúa en un 16% en
términos de energía primaria (947 de un total
de 5.973 ktep). En cambio, si evaluamos la
biomasa por la cantidad de energía eléctrica
generada, ésta equivale tan sólo al 5% de la
electricidad producida con fuentes renovables
(3.018 de un total de 60.096 GWh).

Este aparente desfase se debe a que en energía hidráulica, eólica y solar fotovoltaica se evalúa únicamente la energía final
(energía eléctrica producida), equiparándose la energía primaria a la final. En cambio, en bioenergía es posible evaluar tan-
to la cantidad de biomasa consumida (energía primaria) como la electricidad producida (energía final); el 70-80% de la ener-
gía contenida en la biomasa se pierde en el proceso industrial de producción de la electricidad.

Dentro del  sector eléctrico en conjunto, la contribución relativa de la biomasa es el 0,8% del total. En España se produce
un total de 277.000 GWh en su mayor parte a partir de combustibles fósiles (57%) y en menor medida a partir de energía
nuclear (23%) y de fuentes renovables (20%).

Aplicaciones térmicas

El uso tradicional de la biomasa es el térmico, es decir calefacción, cocina,
secaderos y hornos, y es posible que esta utilización esté infravalorada en
los planes y las estrategias de desarrollo que se vienen elaborando en los
últimos años, al menos en lo que respecta a la biomasa forestal.

En los últimos cuatro años han comenzado a desarrollarse en España los
sistemas modernos y automatizados para aprovechamiento térmico de
biocombustible de alta calidad (astilla homogénea y pelet). En la actua-
lidad el 84% de la biomasa tiene aplicaciones térmicas.

Resulta difícil disponer
de estimaciones fiables
de producción de ener-
gía térmica en España,
porque las leñas y la
biomasa en general se
emplean en numerosos
ámbitos y destinos y no
todos quedan refleja-
dos en las estadísticas
oficiales.

2.943

1.683

947

3.515

228

459

hidraúlica

eólica

bioenergía
aplicaciones
eléctricas

bioenergía
aplicaciones térmicas

bioenergía
aplicaciones mecánicas

otros

Distribución de las
energías renovables en
España, en términos de
energía primaria (ktep).

Las estufas domésticas de pelets cuen-
tan habitualmente con sistemas de ali-
mentación automatizados e incluso
crono-termostato y control a distancia
de su funcionamiento. De esta forma es
posible programar o ajustar en cualquier
momento la potencia de la estufa o la
temperatura de la estancia. Su autono-
mía suele ser de 5 a 15 horas, depen-
diendo de la capacidad del depósito. En
la imagen, estufa de pelets «Ecotec».
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Plan de Acción sobre la Biomasa de la UE y Plan de
Energías Renovables en España 2005-2010 (PER)

Actualmente están en vigor dos planes que
trabajan sobre bioenergía, uno de ellos ela-
borado específicamente por la Comisión
Europea para esta área de trabajo; y otro,
propuesto por el Gobierno de España, que
afecta a todas las fuentes renovables.

En el Plan de Acción elaborado por la
Comisión, se estima que actualmente en la
UE se cubre el 4% de las necesidades ener-
géticas a través de biomasa. Más concreta-
mente, agrupa los recursos en tres grandes
grupos: (1) biomasa forestal extraída
directamente del monte, (2) residuos orgá-
nicos y de las industrias agroalimentaria y
forestal y (3) cultivos energéticos.

Los consumos actuales y previsiones a
futuro se indican a continuación.

El Plan de Energías Renovables en España 2005-2010, propuesto por el Instituto para la Diversificación y Aho-
rro de la Energía (IDAE), constituye una revisión al antiguo Plan de Fomento de las Energías Renovables
2000-2010. Con esta reforma se pretenden establecer medidas e incentivos acordes con las perspectivas actua-
les, algunas de ellas pendientes de materializar en 2007, manteniendo el objetivo de cubrir mediante fuentes
de energías renovables el 12% del consumo total de energía en 2010, lo cual significa elevar la cuantía de fuen-
tes renovables desde los 9 Mtep actuales hasta 20 Mtep en 2010; que en lo que respecta a la biomasa agrícola
y forestal supone elevar la cuantía de 4,2 Mtep (2004) a 9,2 Mtep (2010).

Fuentes:

Plan de Fomento de las
Energías Renovables
(2000-2010) y Plan de
Energías Renovables en
España 2005-2010.

El 19% de la energía que
se consume en España es
en forma de electricidad.
Esta energía se produce a
partir de combustibles
fósiles, principalmente car-
bón y gas natural (57%),
de energía nuclear (23%),
hidroeléctrica (12%) y
eólica (6%). La energía
hidráulica es la fuente de
energía renovable más
importante en España,
pero su crecimiento futu-
ro es bastante limitado;
unicamente la minihidráu-
lica tiene ciertas posibili-
dades de desarrollo.

RECURSOS UE 2003 UE 2010 UE 2020 UE 2030

Biomasa forestal 43 39-45 39-72

Residuos orgánicos 69 100 100 102

Cultivos energéticos 43-46 76-94 102-142

TOTAL 69 186-189 215-239 243-316
(en millones de toneladas equivalentes de petróleo — Mtep)
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En el PER se proponen tres áreas de trabajo dentro de bioenergía: biomasa, biogás y biocarburantes. La pri-
mera, orientada a producción de energía térmica y eléctrica a partir de recursos sólidos, la segunda sobre pro-
ducción de electricidad a partir de biogás y la tercera de producción de biocarburantes para automoción.

En realidad, estas tres áreas de trabajo no son excluyentes y mezclan los recursos (biomasa) con sus aplica-
ciones. El PER asimila cultivos energéticos a biocarburantes y los separa del área de la biomasa porque esta
previsto que tanto el bioetanol como el biodiesel se obtengan principalmente a partir de los cultivos energéti-
cos. Sin embargo, también es cierto que la biomasa forestal también podría destinarse a la fabricación de bio-
carburantes y que parte de los cultivos energéticos tuvieran otros destinos distintos del biodiesel o el bioeta-
nol. Algo parecido puede decirse del biogás.

En cuanto a Castilla y León, su participación es aproximadamente del 20% de la producción total nacional con
energías renovables. En lo que respecta a la biomasa (excluidos biocarburantes y biogás), la contribución
actual es del 11% (448 de un total de 4.167 ktep; año 2004). Sin embargo los estudios realizados por IDAE dan
a Castilla y León un elevado potencial de biomasa, pudiendo alcanzar un 25-30% del total nacional (5.079 de
un total de 18.961 ktep). Estas cantidades corresponden a un potencial teórico e incluyen biomasa de proce-
dencia agrícola, forestal y de sus industrias.

Fuente: Plan de Energías Renovables en España 2005-2010.

Realmente no se considera previsible desarrollar a corto plazo todo este potencial de biomasa por limitaciones
de diversa naturaleza, por lo que las propuestas del PER para 2010 alcanzan en conjunto un 50% de ese poten-
cial (9,2 de 18,9 Mtep). Aunque el Plan no desglosa por Comunidades Autónomas y por áreas, el reparto de ese
objetivo de 9,2 Mtep si indica las áreas en las que prevé el desarrollo de la biomasa en el periodo 2005-2010.

Fuente: Plan de Energías Renovables en España 2005-2010.

Respecto a los usos de estos recursos, el PER prevé que las aplicaciones térmicas se incrementen solo en 831 ktep
(de 3.487 a 4.318) y las eléctricas en 4.631 ktep (de 680 a 5.311). Esta propuesta no parece congruente a día de hoy,
considerando factores como que el propio IDAE estima que el coste de la calefacción con biomasa o biocombusti-
bles como los pelets (3-7 euros por Gigajulio, €/Gj) es netamente inferior a la que se alimenta de gasóleo o de gas
natural (8-14 €/Gj); o que los proyectos de generación eléctrica con biomasa necesitan de plazos de promoción y
construcción cercanos a 3 años, y en la situación actual es prácticamente imposible cumplir los objetivos.
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Las energías renovables

Las principales energías renovables desde el punto de
vista cuantitativo son la hidráulica, la eólica y la bioener-
gía que, en conjunto, significan más del 90% de la pro-
ducción. La bioenergía incluye tanto los aprovechamien-
tos directos de la biomasa como los biocombustibles que
se obtienen a partir de ella. Las energías hidráulica y eóli-
ca están destinadas exclusivamente a la producción de
electricidad. Sin embargo, la bioenergía puede estar des-
tinada a producir energía eléctrica, térmica o mecánica
(mediante biocarburantes).

La energía solar también tiene un importante papel como
energía renovable, aunque desde el punto de vista cuanti-
tativo su aportación es muy inferior.

La biomasa

Biomasa agrícola y forestal

Cultivos con fines energéticos. Se trata de cultivos des-
tinados específicamente a su aprovechamiento energé-
tico pudiendo ser oleaginosos (colza, soja, girasol,
etc.) para producir biodiesel, alcoholígenos (remola-
cha, grano de cereal, pataca, etc.) para producir bioe-
tanol o lignocelulósicos (caña de maíz, de azucar, paja
de cereal, etc.) que pueden emplearse para producir
bioetanol o para usos térmicos y/o eléctricos. También
son lignocelulósicos los cultivos energéticos forestales
mediante chopos a elevada densidad y espesura, euca-
liptos, Salix, etc.

Biomasa forestal procedente de operaciones selvícolas.
Tanto los tratamientos selvícolas como los aprovecha-
mientos de madera o de leñas o biomasa son operacio-
nes selvícolas contempladas dentro del ciclo producti-
vo o biológico del monte, que generan biomasa como
producto principal o secundario. Aunque tradicional-
mente se habla de residuos forestales, en realidad el
concepto de residuo debe relativizarse en el momento
en que esa biomasa se recoge y aprovecha.

La baja demanda de leñas y los elevados costes de
su recogida han hecho que frecuentemente no fuera
rentable su aprovechamiento. Opcionalmente, los
restos han sido triturados y dispersados en el propio
monte lo que contribuye a la mejora de las propie-
dades físicas y químicas del suelo.

atlas forestal de Castilla y León 553

Los proyectos de energías renovables operativos y en construcción
que existen actualmente en Castilla y León generan electricidad
renovable en el entorno de 8,4 TWh/año, suficiente para cubrir el
70% del consumo eléctrico regional cifrado en 12 TWh/año (EREN,
2007). En la imagen aerogeneradores en el norte de Burgos.

El Centro Deportivo Salvio Barrioluengo en el barrio de El Ejido (León) cuenta con dos calderas de biomasa de 150 kW
de potencia cada una y 198 m2 de paneles solares, con el objetivo de que el 72% de la energía consumida en el edificio sea
de origen renovable. Las calderas de biomasa utilizan actualmente astilla de pino, chopo y rebollo, estando previsto un con-
sumo de 300 toneladas/año de biomasa procedente de tratamientos y aprovechamientos forestales. Estas instalaciones se
han puesto en marcha en el marco de un convenio de colaboración firmado por el Ayuntamiento de León y el EREN.
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Biomasa procedente de otros cultivos agrícolas. Inclu-
ye tanto residuos leñosos (podas de frutales, olivar y
viñedo) como herbáceos (paja de cereal, cañote de
maíz, etc.). Se trata de material más accesible y con
menos coste de recogida que el procedente de opera-
ciones selvícolas, pero con mayor estacionalidad.

Biomasa industrial

Biomasa procedente de la industria forestal. Tanto la
industria de la pasta y el papel como la de primera y
segunda transformación de la madera generan restos o
subproductos (serrín, viruta, costeros, etc.) que cons-
tituyen una importante fuente de biomasa, con la
característica de no estar dispersa en el monte sino
agrupada en la propia planta industrial, lo que facilita
su aprovechamiento energético. Otras industrias fores-
tales como la del piñón también generan restos sus-
ceptibles de su aprovechamiento energético.

Biomasa procedente de industrias agrícolas, ganaderas
y agroalimentarias. Incluye residuos diversos como
purines, gallinaza, cáscara de almendra, hueso de oru-
jillo, aceituna, etc.

Biomasa urbana

Residuos sólidos urbanos (fracción orgánica).

Fangos de depuradoras.

Aceites vegetales usados.

Gestión y usos del monte554

La colza y el girasol se emplean para la producción de aceite, que se
transforma en biodiesel. En España están ya en funcionamiento varias

plantas de producción de biodiesel a partir de estos cultivos. En
Castilla y León se están construyendo varias fábricas, como la pro-
movida por la cooperativa agrícola ACOR en Olmedo (Valladolid).
La Unión Europea es líder mundial en este biocarburante, siendo

Alemania y Francia los países de mayor producción.

La biomasa que se obtiene a partir de cultivos energé-
ticos forestales, como este de Populus, puede destinarse
a la elaboración de combustibles sólidos o líquidos,
como el bioetanol, cuya producción a partir de mate-
riales lignocelulósicos está actualmente en fase de des-
arrollo. Por el momento este tipo de cultivos no se han
implantado en la región; sus técnicas de cultivo difieren
mucho de las destinadas a la producción de madera.

La biomasa forestal —leñas— ha sido el combustible tradicio-
nal en todo el mundo durante siglos y continúa siéndolo en
los países más pobres. En España se pasó de consumir 20
millones de estéreos de leña en los años sesenta hasta los 3 o
4 millones una década después, niveles que, con ligeras varia-
ciones, se han mantenido hasta nuestros días. De acuerdo con
la Estadística Agraria (MAPA), Castilla y León consume un 18-
20% de esas cantidades (600.000-800.000 estéreos). En peso,
estas cifras equivalen a 1,5-2,0 millones de toneladas de bio-
masa en España y 0,3-0,4 en Castilla y León. En términos de
energía primaria esta biomasa corresponde a 470-620 ktep en
España y 94-125 ktep en la Comunidad Autónoma.
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No se dispone de una estadística oficial de los residuos
generados por las industrias forestales. No obstante, es

posible realizar una estimación orientativa para Castilla y
León a partir del consumo actual de madera por la indus-
tria (Álvarez Alonso, 2004): los aserraderos generan restos

en forma de viruta, recortes y costeros (25-28%), serrín
(12-14%) y corteza (8-10%); la industria del mueble genera
viruta, serrín, recortes, etc. y la del tablero principalmente
corteza, curros, recortes y serrín. Una parte de los restos
se emplea en la propia industria del tablero, la corteza se

comercializa en jardinería, y el resto de los subproductos se
destina a distintos usos, entre los que destaca el energético.

Se estima que hasta un 10-20% del consumo de madera
podría ir a este uso.Teniendo en cuenta que en Castilla y

León se consume cerca de un millón de m3 de madera para
sierra, 200.000 m3 para desenrollo y un millón de m3 para

trituración (más restos generados en las demás industrias),
se estima que el volumen de restos que se genera actual-

mente con destino energético es cercano a 300.000 m3, lo
que corresponde a 75 ktep de energía primaria.

Una gran  parte de los restos de la industria alimentaria
pueden utilizarse en bioenergía, contribuyendo de esta
forma a la reducción de los residuos que generan.

Restos de piñas.

Cáscaras de piñones. Huesos de aceitunas.

Cáscaras de almendras.

CONCEPTOS BÁSICOS

Energía primaria y energía final
En el caso de la producción eléctrica a partir de carbón, petróleo, gas
natural, energía solar termoeléctrica o biomasa, hay que distinguir
entre energía primaria —la que consume la central— y energía final
—la que se produce en forma de electricidad—. Esto pierde sentido
en el caso de la hidráulica, eólica y solar fotovoltaica, porque no se
evalúa la energía potencial del agua, la cinética del viento o la radiación
del sol, que son las fuentes primarias. Los rendimientos de las centra-
les de producción de electricidad suelen situarse entre el 20 y el 30%.
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Biocombustibles y biocarburantes

En el ámbito de la energía el término combustible
corresponde a aquel material asociado a su aprove-
chamiento en forma térmica, eléctrica o mecánica.
Dentro de los combustibles, se denominan carbu-
rantes a los se utilizan en automoción. Cuando
éstos proceden de materia orgánica actual (no fósil)
se denominan biocombustibles o biocarburantes.
Los biocarburantes más habituales son los líquidos
como biodiesel y bioetanol, aunque también los hay
en forma de gas. Un mismo litro de biodiesel es bio-
carburante cuando se usa en motores Diesel y bio-
combustible si se aprovecha en calderas.

El biodiesel es un producto similar al gasóleo proce-
dente del petróleo, que se obtiene a partir de plantas
oleaginosas como colza, girasol y otras, o aceites
vegetales usados. El proceso principal en su fabrica-
ción es la transesterificación, obteniéndose como
subproductos glicerina útil para la industria farma-
ceútica y tortas grasas para alimentación animal.

El bioetanol es un producto similar a la gasolina
convencional, que se obtiene a partir de carbohi-
dratos vegetales (principalmente azúcares y almi-
dón) de cultivos como maíz, remolacha y otros, o
de biomasa lignocelulósica (restos forestales y agrí-
colas). El proceso principal es la fermentación
alcohólica, obteniéndose como subproducto el
DDGS, útil en la alimentación animal, y que en
ocasiones supone un mayor volumen de negocio
que el propio bioetanol.

En la actualidad existen importantes expectativas respecto al
biodiesel y bioetanol como biocarburantes. Según la Asocia-
ción de Productores de Energías Renovables (APPA) la pro-
ducción de biocarburantes en España alcanzó en 2006 las
445.577 t de las que la mayor parte, el 73%, se corresponden
con el bioetanol y el resto se destinan a biodiesel. Esto supone
un incremento importante respeto a años anteriores, aunque
la realidad es que por el momento los biocarburantes tienen en
España una cuota de sólo el 0,53% del mercado nacional de
gasolinas y gasóleo para el transporte. En 2006, el 44% de la
producción de biocombustibles se destinó a exportación.

Además de estos biocarburantes se pueden fabricar otros, tan-
to líquidos como gaseosos, como el biometanol, bioETBE,
biohidrógeno y otros obtenidos a partir de gas de síntesis.

Surtidor de Biodiesel en Zaratán (Valladolid).

El maíz es una de las principales materias primas para la
producción de bioetanol. Este alcohol se añade en cierta

proporción a la gasolina para reducir el consumo de petró-
leo. Cada vez más coches están preparados para utilizar
este combustible, en distintos grados de mezcla.Algunos
países como Brasil y EEUU tienen muy desarrollado este

sector (15 y 17 millones de m3/año respectivamente).
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El Plan Regional de la bioenergía

La Junta de Castilla y León ha tomado la iniciati-
va de realizar un plan específico para el desarrollo
de la bioenergía en Castilla y León.

De este modo, se pretende satisfacer parte de las
recomendaciones emanadas desde la Comisión
Europea, que en diciembre de 2005 aprobó el
«Plan de Acción sobre la Biomasa», tales como
la puesta en marcha de planes específicos tanto
nacionales como regionales para la potencia-
ción de esta energía renovable.

El potencial de esta fuente es muy relevante en
Castilla y León, siendo por tanto previsible tam-
bién un gran beneficio en los ámbitos ambiental,
agrario y económico.

Castilla y León será, previsiblemente, la terce-
ra región europea en disponer de un plan sobre
biomasa, ya que hasta la fecha sólo otras dos
—de Gran Bretaña y Holanda— lo han presen-
tado oficialmente.

En la actualidad, el Ente Público Regional de la
Energía (EREN), el Instituto Tecnológico Agrario
(ITACyL) y la Dirección General del Medio Natu-
ral de la Consejería de Medio Ambiente han for-
mado un grupo redactor de diversos documentos
de trabajo sobre el plan.

En este sentido, se está realizando un análisis de los diversos recursos bioenergéticos —biomasa forestal, cultivos energéti-
cos, residuos agrícolas, residuos ganaderos, residuos industriales y residuos urbanos—, así como de las posibles aplicacio-
nes energéticas tanto intermedias —fabricación de biocombustibles— como finales —producción de energía térmica, eléc-
trica y mecánica—. Igualmente, se pretende realizar un diagnóstico del sector, tanto en su situación actual como en
previsiones futuras, así como una propuesta de objetivos y medidas para cumplirlos.

Las medidas tendrán como objetivo motivar la oferta y demanda de bioenergía y sus infraestructuras asociadas, actuar sobre
la comunicación y formación en todos sus ámbitos, así como fomentar la investigación, desarrollo e innovación. Todo el plan
será sometido al procedimiento de evaluación ambiental estratégica, con objeto de dar cumplimiento a la normativa vigente
así como incorporar aquellas propuestas y consideraciones procedentes de todos los agentes participantes.

CONCEPTOS BÁSICOS

Potencia instalada y energía producida
Las instalaciones de producción de energía quedan defi-
nidas por la potencia instalada, que es aquella capaz de
producirse en condiciones normales. La potencia instala-
da puede ser bruta o neta, en función de considerar
toda la energía que se produce o sólo la efectiva una vez
descontados los autoconsumos del proceso. Igualmente,
la potencia instalada puede ser térmica o eléctrica, en
función del tipo de energía que se produzca.
Si a la potencia instalada se le introduce el tiempo de fun-
cionamiento de la instalación aparece la energía generada
por esta, igualmente bruta o neta y térmica o eléctrica.

Algunos casos concretos:

En energía eólica, un parque puede tener una poten-
cia eléctrica instalada bruta de 10 MW, que habitual-
mente funciona 2.400 h/año y genera una energía
eléctrica bruta de 24.000 MWh/año.
En energía hidráulica, una central puede tener una
potencia eléctrica instalada bruta de 10 MW eléctricos
brutos, que habitualmente funciona 2.500 h/año y gene-
ra una energía eléctrica bruta de 25.000 MWh/año.
En bioenergía, una central puede tener una potencia
eléctrica instalada bruta de 10 MW, que habitualmen-
te funciona 7.500 h/año y genera una energía eléctri-
ca bruta de 75.000 MWh/año. Pero, en realidad, esta
central tendrá una potencia total (térmica y eléctrica)
instalada bruta de 30 MW, con la que además de los
75.000 MWh/año de energía eléctrica se podría
generar entorno a 75.000 MWh/año de energía tér-
mica susceptible de ser aprovechada.
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Los aprovechamientos forestales pueden tener como
producto principal la madera —la biomasa sería
entonces un subproducto— o estar destinados princi-
palmente a la obtención de biomasa. Los tratamientos
culturales —aquellos que tienen un coste neto— tam-
bién pueden producir biomasa susceptible de aprove-
chamiento energético. Es importante mecanizar el
aprovechamiento para reducir costes de extracción.

El aprovechamiento tradicional de
leñas sigue realizándose en la región
para su consumo en chimeneas.

Amontonado de restos: la organización
de los trabajos en el monte debe dar
lugar a que los restos queden en cordo-
nes o montones para facilitar su poste-
rior recogida y procesado. El astillado o
empacado de la biomasa está destinado a
facilitar su transporte a fábrica.

Astillado: las astilladoras pueden ser
móviles y acceder hasta los cordones de

biomasa en el monte o semi-fijas y traba-
jar en pista o en cargadero de carretera.

La alimentación de la astilladora puede
realizarse de forma manual o mecanizada.

Empacado: las empacadoras requieren bastante espacio
para maniobrar, por lo que tienen poca aplicación en cor-
tas intermedias, salvo que operen a pie de pista.

Saca de árboles
completos: el

método de apro-
vechamiento de
árbol completo,

donde resulte via-
ble, permite redu-
cir costes de pro-

cesamiento.
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El aprovechamiento de la biomasa forestal

Transporte de pacas a fábrica.

Astillado
en fábrica.

Astillado en pista.

Astillado en monte (astilladora alimen-
tada con pinza). Los restos deben
estar en cordones o montones.

Astillado en monte (directamente
desde el suelo, en cordones).

Astillado en cargadero.

Almacén intermedio
en monte.

Carga en camión
contenedor para
transporte a fábrica.

Transporte de astilla a fábrica.

La accesibilidad de los montes condiciona mucho
la movilidad de las astilladoras fuera de las pistas.
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Aplicaciones energéticas
de la biomasa forestal

La biomasa puede emplearse sin apenas transformación,
como es el caso de las leñas, o procesarse para obtener
otros productos denominados colectivamente biocombus-
tibles. El destino final puede ser la producción de energía
térmica (calefacción, secaderos, frío, etc.), la producción
de energía eléctrica, o la elaboración de biocarburantes
para su uso en automoción.

A partir de la biomasa forestal se pueden obtener, con
poca transformación —procesos físicos— biocombusti-
bles sólidos como son la astilla, los pelets y las briquetas
cuyo destino principal son las aplicaciones térmicas.

Producción de biocombustibles

Dentro del ámbito forestal, la producción de biocombus-
tible principalmente se basa en instalaciones de adecua-
ción de biomasa sólida, a fin de obtener pelets, astillas y
briquetas. Con estos productos se mejoran notablemente
los procesos de aprovechamiento energético, pues son
más homogéneos, de mayor densidad y manejo más fácil.

Según el EREN, en Castilla y León hay 6 instalaciones de
producción de biocombustible a partir de biomasa en
Castilla y León, con una capacidad anual en conjunto de
30.000 toneladas de pelet, astilla y briqueta.

Una actividad que cada vez está tomando mayor relevan-
cia es la de suministro de bicombustible, realizada por
empresas de diverso tamaño y basada en el acopio de
varios tipos de biomasa, su tratamiento sencillo, y venta.
En Castilla y León existe en torno a 15 empresas de este
tipo, llegando a unas 40 en España.

Igualmente, se encuentra en fase de desarrollo la obten-
ción de biocombustibles líquidos y gaseosos pudiendo
utilizar como materia prima biomasa lignocelulósica tal
como la biomasa forestal.

Los biocombustibles obtenidos a partir de biomasa fores-
tal pueden utilizarse posteriormente en distintas aplica-
ciones térmicas, eléctricas o automoción siendo, por el
momento, el destino principal el térmico (calefacción).

Gestión y usos del monte562

Cortezas.

Astillas.

Pelets.

Estufa calefactora que admite todo tipo de biocom-
bustibles y que proporciona 20.500 Kcal/h. Su estéti-
ca tradicional esconde un moderno sistema de doble
circulación de humos que favorece la transferencia
del calor al agua que circula por su paila y evita su
pérdida por la chimenea. Igualmente, reduce de forma
significativa la emisión de partículas a la atmósfera.
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Producción de energía térmica

La biomasa procedente de operaciones selvícolas y de
las industrias forestales se emplea principalmente en la
producción de calor doméstico e industrial.

Las instalaciones de generación térmica a partir de bio-
masa forestal en Castilla y León suman una potencia ins-
talada de 154 MWt, 161 ktep/año de energía consumida
(primaria) y 90 ktep/año de energía generada (Fuente:
EREN. MWt: Megavatios térmicos).

No se puede determinar el número exacto de instalacio-
nes, ya que las calderas de potencia inferior a 70 kW tér-
micos (kWt) no requieren autorización ni legalización,
pudiendo instalarse libremente.

Producción de energía eléctrica

De las seis instalaciones presentes en Castilla y León para
producción de electricidad a partir de biomasa forestal, dos
de ellas, de combustión, funcionan a pleno rendimiento y
se encuentran en industrias asociadas a fabricación de
tablero, abastecidas fundamentalmente de sus propios resi-
duos; mientras que otras cuatro, de gasificación, son insta-
laciones de carácter piloto asociadas a investigación con
diversos combustibles y con funcionamiento intermitente.
Todas estas instalaciones suman una potencia instalada de
7,5 MWe (megavatios eléctricos). Requieren 18 ktep/año
—energía consumida (primaria)— para generar 4 ktep/año
de energía eléctrica (Fuente: EREN).

atlas forestal de Castilla y León 563

Estufa de pelets «Ecoforest» de 9,5 kW de potencia, adecuada para calentar una sala de 80 m2. El
depósito de pelets tiene una capacidad de 16 litros, lo que le da una autonomía de 9 a 22 horas.
La calefacción con pelets abarca desde pequeñas estufas domésticas hasta calderas para sistemas de
calefacción de casas de una o varias viviendas. Las estufas tienen una potencia de 3 a 10 kW y tienen
incorporado un pequeño depósito en su parte trasera con capacidad para 10 a 50 kg. Son adecuadas
para espacios de 30-100 m2, consumiendo cerca de 1 o 2 kg de pelets por hora. Su precio oscila
entre 1.500 y 3.000 €. Las calderas para calefacción de viviendas o naves industriales suelen tener
una potencia de 10 a 300 kW o superior, con depósitos de combustible de una o varias toneladas.

Los fabricantes de calderas de biomasa con
alto grado de automatización para uso resi-
dencial y doméstico destacan en países
como Austria o Alemania. En cambio, en
España también se están desarrollando fabri-
cantes de equipos similares. Estos, en oca-
siones, integran el suministro de biomasa al
consumidor, como es el caso de «Carbones
Barbero» y «Calordom», en Salamanca.
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Tableros LOSÁN S.A. (Soria) cuenta con una planta de coge-
neración para su utilización en la propia fábrica: movimiento
de prensas, secado de materiales y calefacción. Dispone de
una planta de ciclo combinado con turbina de gas natural de
19,4 MW eléctricos (MWe) y turbina de vapor de 4,2 MWe.
En paralelo, existe una caldera de biomasa, con potencia de
17,5 MWt y una turbina de vapor de 3,5 MWe.Todo ello
cubre las necesidades térmicas y eléctricas de la fábrica,
exportando una parte de la electricidad generada.
El consumo de biomasa es de 16.000 t/año, siendo el recurso
principal polvo de lijado de la fábrica y adicionalmente restos
forestales de tratamientos selvícolas.
El sistema incrementa el rendimiento global del proceso por
encima del 85%, permite la gestión adecuada de residuos pro-
pios y evita la emisión de 7.500 toneladas de CO2 anuales.

Esta planta piloto de gasificación promovida por EREN - CIDAUT
en Mojados (Valladolid) se ha realizado para demostrar la viabilidad
de pequeños aprovechamientos de biomasa con fines eléctricos.
El proceso se concreta en un gasificador de biomasa, que genera
un gas pobre el cual es depurado y enviado a unos motores de
combustión interna alternativa. La instalación, que actualmente se
encuentra en fase de optimización, utiliza hasta 1.000 t/año para
abastecer a una potencia de 100 kWe.

El edificio público de Tabuyo del Monte (Luyego, León) que alberga al colegio público, gimnasio y salón de actos
municipal, disponía anteriormente de una caldera mixta de carbón y leña, obsoleta y de alimentación manual. En 2005
se decidió realizar la sustitución por una caldera automatizada que funciona con pelet, cáscara y astilla, con depósito
de acumulación para biocombustible, potencia regulable de 13 a 45 kWt y consumo aproximado de 10 t/año.
En la actualidad, en el municipio se están instalando otras calderas de biomasa en algunas empresas y viviendas. La
intención de la Junta Vecinal es adquirir una pequeña trituradora y abastecerla de biomasa obtenida del monte de su
propiedad. De manera similar a esta instalación, existen ya un gran número de viviendas aisladas y algún edificio de
viviendas que disponen de calefacción a partir de biomasa.
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La zona de pinares de Burgos y Soria y la localidad de Iscar
son focos de industrias de primera y segunda transformación
de la madera, motivo por el que también destacan en cuanto

a aplicaciones de biomasa. Una de estas aplicaciones es la
fabricación de briquetas, a partir de serrín y virutas secas.

Las briquetas son cilindros de biomasa prensada de 5-10 cm
de diámetro que pueden utilizarse en chimeneas de forma
equivalente a la leña tradicional. Por eso, a pesar de tener

mayor difusión, su uso es más restringido. Suelen estar fabri-
cadas con restos de madera y llevar incorporados otros

materiales como paja o, incluso, estiércol de vaca.

Desde 1999 se encuentra en funcionamiento la red de calefac-
ción centralizada en Cuellar (Segovia), que abastece de calefac-
ción y agua caliente sanitaria a un gran número de viviendas y
edificios en Cuellar, destacando 5 comunidades de propietarios
que agrupan a 150 viviendas, un colegio público, un polideportivo
y la piscina climatizada. La potencia de calderas es de 700 y 5.250
kWt, consumiéndose entorno a 3.000 t/año de biomasa, princi-
palmente restos de aserraderos, cáscara de piña y astilla forestal.
Este proyecto es especialmente innovador, no sólo por utilizar
biomasa sino también por haber incorporado un sistema centra-
lizado de producción y distribución de calor, de mayor eficiencia
y control que los individuales.

La Consejería de Medio Ambiente cuenta con
una instalación de astillado y clasificación de bio-
masa forestal, ubicada en Valcabadillo (Palencia).
En la imagen, interior del molino de astillado.
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La Junta de Castilla y León fomenta el
desarrollo de las aplicaciones energéticas
de la biomasa, respaldando a las instalacio-
nes térmicas mediante asesoramiento téc-
nico, financiación especial y ayudas a
fondo perdido gestionadas desde el
EREN; todo ello destinado a reducir la
incertidumbre y mejorar la rentabilidad en
el momento de materializar un proyecto.
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Los pelets: biocombustible para calefacción

Actualmente existe una amplia gama de calderas que se alimentan de forma automática
con pelets, como lo hace una caldera de gasóleo, funcionando desde hace años en otros
países (Austria, Alemania, Suecia, Italia, Estados Unidos, etc.). En Europa se producen
anualmente cerca de 3 millones de toneladas de pelets (2006), a un ritmo creciente en
los últimos años. Por ejemplo en Alemania existen 30 plantas de producción de pelets en
las que se obtienen 500.000 t/año, con la previsión de duplicar la producción a final de
2007; recientemente se ha puesto en marcha en Bremen una nueva fábrica de pelets que
funciona al 100% con biomasa forestal y que procesa al año 100.000 t de biomasa.

Tanto las pequeñas estufas como las grandes calderas ya son equipos tecnológicamente
avanzados, habitualmente con funcionamiento programado controlado electrónicamen-
te y bastante autonomía (dependiendo de la capacidad de depósito de combustible), por
lo que requieren poco mantenimiento, no comparable con el de las estufas tradicionales
de leña o carbón.

En cuanto a la fabricación de calderas, producción y comercialización de pelets, es nece-
sario que estos sectores industriales se desarrollen en la región, como está ocurriendo en
otros países. Es previsible que esta aplicación de la biomasa —en modalidades de cale-
facción centralizada e individual— tenga implantación progresiva en España.

Dado que la tecnología de las calderas está plenamente desarrollada, el principal freno para su desarrollo reside en el suministro de
biomasa. El nivel de aprovechamiento del crecimiento de nuestros bosques es relativamente bajo, por lo que es posible incremen-
tar el procesamiento de madera y de biomasa en la región. Esto ha ocurrido ya en otros países, donde la demanda de madera y de
biomasa ha crecido notablemente en los últimos años —grandes aserraderos, industria del tablero, fábricas de pelets, etc.— llegan-
do a un elevado aprovechamiento de los recursos forestales y siendo actualmente la demanda de madera superior a la oferta.

Los pelets se obtienen mediante triturado y pren-
sado de la madera en pequeños cilindros de 6 mm
(a veces de 8 mm), actuando la lignina o utilizán-
dose harinas vegetales como aglomerantes del
producto, ayudados por la aplicación del vapor
de agua. Es un producto bastante estandarizado,
con bajo contenido de humedad y elevado poder
calorífico debido a su prensado (600-650 kg/m3 y
4.000-4.200 kcal/kg). Este combustible tiene fácil
transporte y permite la alimentación automatiza-
da de las calderas. El precio del pelet, como el de
cualquier producto energético, es muy variable,
habiéndose incrementado en los últimos años
situándose en 2006 entre 200 y 300 €/t.

El poder calorífico de los pelets es aproximada-
mente la mitad que el del gasóleo, 2 kg de pelets
equivalen a 1 l de gasóleo; el volumen del depósi-
to de almacenamiento del combustible es, por lo
tanto, mayor que en la calefacción de gasóleo. Los
sistemas de calefacción con pelets pueden tener
una eliminación automatizada de las cenizas.

En cuanto a las emisiones, las mediciones realizadas por el EREN y el LAREMA (Laboratorio Regional de Medio Ambiente, en
Burgos) con calderas de biomasa indican que se pueden obtener menos niveles de contaminación que con las de gasóleo o de gas
natural (salvo en emisión de partículas). En los niveles de NOx son similares al gasóleo y superiores al gas natural; en los de SO2

inferiores a ambos, en CO, similar al gas natural aunque superiores al gasóleo. En CO2 —por convenio— la biomasa no compu-
ta en emisiones al completar su ciclo natural, por lo que las emisiones se consideran nulas frente a las de gas y gasóleo. Además,
la peligrosidad global de sus emisiones es mínima al no contener azufre o cloro, como ocurre con los combustibles fósiles.

Pelets.
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Efectos del aprovechamiento
energético de la biomasa forestal

El primer efecto, y el más positivo, de la utilización ener-
gética de la biomasa sobre el medio ambiente es la reduc-
ción de emisiones de CO2 por la sustitución de los com-
bustibles fósiles. No obstante, debe tenerse en cuenta que
la extracción de biomasa de los montes tiene otros efectos
que dependen en buena medida de la forma en que se
desarrollen los aprovechamientos:

Desarrollo rural. El aprovechamiento de biomasa en
los montes puede ser un ingreso para sus propietarios
y generar empleo, contribuyendo al desarrollo rural.
Es bien conocido que la obtención de beneficio de los
montes redunda positivamente en su conservación,
por lo que se considera importante que la población
rural aprecie los montes como recurso natural. El
turismo rural y los aprovechamientos forestales son
dos elementos clave para estos objetivos.

Mejoras selvícolas. Las intervenciones selvícolas per-
siguen la mejora de las masas forestales, por lo que los
aprovechamientos de biomasa pueden suponer una
mejora selvícola en los bosques, especialmente en
aquellos más necesitados de intervenciones de mejora
(rebollares más densos). Para ello, se precisa un buen
control técnico de los aprovechamientos por parte de
los servicios encargados de la gestión forestal, evitando
prácticas selvícolamente negativas.

Reservas de nutrientes en el suelo. El aprovecha-
miento de fracciones medias y/o finas de la biomasa
conlleva la extracción de nutrientes y materia orgánica
superior a la habitual en las explotaciones de madera.
Los beneficios positivos de la materia orgánica sobre el
suelo son conocidos, contribuyendo a su fertilidad
física, química y biológica. En Castilla y León, los bos-
ques presentan niveles de materia orgánica y ciclos de
nutrientes tales que no hay problemas nutritivos

importantes, ya que nuestras especies forestales están
suficientemente adaptadas al medio en este sentido.
Bien es cierto que en los suelos más arenosos de la
meseta el nivel de materia orgánica puede resultar
especialmente limitante para mantener su fertilidad
física y química, por lo que la presión extractiva de
biomasa forestal no debería ser elevada, especialmente
en sus fracciones más finas. En todo caso, sería desea-
ble llevar a cabo un seguimiento a largo plazo de estos
efectos, al menos en las zonas más sensibles.

Presión en áreas sensibles. Aunque, en el conjunto
de la Comunidad Autónoma, las extracciones de
madera están muy por debajo del crecimiento de las
masas forestales —se extrae menos del 30% del creci-
miento en volumen—, no impide que de forma locali-
zada exista el riesgo de presión excesiva en términos
de intervenciones intensivas y frecuentes o en áreas
especialmente sensibles por sus valores naturales. Esta
posibilidad existe allí donde se instalen las centrales de
biomasa que no estén bien dimensionadas en relación
a sus áreas de suministro. Una adecuada planificación
es estrictamente necesaria para la puesta en marcha de
proyectos de aprovechamiento de la biomasa en nues-
tros montes, teniendo en cuenta los condicionantes
ligados a la protección del medio natural, los sociales
—para garantizar el suministro—, los tecnológico-
económicos de viabilidad de los aprovechamientos y
los administrativos de capacidad de gestión.

Incendios. La menor acumulación de combustible
seco en el suelo es un efecto que se considera positivo
para la defensa contra incendios y, en muchos casos,
para la lucha contra las plagas, por lo que sería desea-
ble que existiera la máxima coordinación entre estas
áreas de la gestión forestal, favoreciendo el aprovecha-
miento de biomasa donde la planificación en la defen-
sa frente a incendios o plagas más lo requiera. Esta
coordinación debiera alcanzar a todo el conjunto de
las operaciones selvícolas.
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Clara por calles en un rebollar en Omaña
(León) con extracción de la biomasa para
su aprovechamiento energétio.

La extracción de biomasa debe controlarse en áreas sensibles,
como las zonas arenosas de Valladolid y Segovia. Estos suelos
mantienen su modesta fertilidad gracias a la continua incorpo-
ración de materia orgánica, imprescindible para mantener su
precaria estructura edáfica y alimentar los ciclos de nutrientes.
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CONCEPTOS BÁSICOS

Humedad y poder calorífico
La biomasa siempre contiene cierto grado de humedad,
que le resta parte de su poder calorífico.
El porcentaje de humedad de la biomasa puede expre-
sarse en base seca o en base húmeda. Cuando se
expresa en base húmeda se hace referencia al porcen-
taje de agua respecto al peso total de la biomasa
(incluida su humedad). Cuando se expresa en base seca
se refiere al peso de agua dividido por el peso seco de
la biomasa, también expresado en forma de porcentaje.
La norma UNE 56.529 establece que la humedad se
indique en base seca.
El porcentaje de humedad de la biomasa se reduce pro-
gresivamente desde la madera fresca (40-45% en base
húmeda) convergiendo hacia la humedad de equilibrio
higroscópico. Esta humedad de equilibrio depende de la
zona de que se trate y se encuentra tabulada, variando
según la época del año; por ejemplo en Valladolid, la
media anual se sitúa cerca del 12% (en base seca) con
una variación del 8 al 18% (julio-diciembre). Estas oscila-
ciones condicionan mucho la estabilidad dimensional de
la madera puesta al exterior.

Se llama poder calorífico superior (PCS) al que supone
que el agua presente en la biomasa y la generada en la
combustión, queda en estado líquido; y poder calorífico
inferior (PCI) si  queda en estado gaseoso. Por tanto, en
los cálculos se ha de considerar este último.
El Laboratorio Regional de Combustibles (LARECOM)
ha realizado gran cantidad de caracterizaciones físicas,
químicas y energéticas de diversos tipos de biomasa,
tanto forestal como de otros orígenes. En ellos se apre-
cia la gran variabilidad de las características energéticas
de estos recursos, resultando valores de PCI desde
poco más de 1.000 kcal/kg para biomasa forestal muy
húmeda hasta casi 5.000 kcal/kg para restos de indus-
trias del mueble donde la humedad es muy baja. Con
carácter general, se podría considerar 2.500 a 3.000
kcal/kg para biomasa forestal natural y 3.500 a 4.000
kcal/kg para la densificada (pelet y briqueta).

La biomasa solo debería quemarse en estufas,
chimeneas y calderas, nunca en el monte. El
aprovechamiento energético de la misma
contribuirá positivamente en la prevención
activa de los incendios forestales.
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Introducción
El pastoreo ha sido y continúa siendo el uso principal de
los montes de Castilla y León, como también lo es del
conjunto de los de la Península Ibérica. Se trata del mayor
elemento modelador de nuestro paisaje forestal, principal
agente responsable de la deforestación pero también
agente diversificador y creador de nuevos elementos del
paisaje, como dehesas y praderas.

La razón hay que buscarla en las necesidades de las
comunidades que poblaban nuestro territorio. Debido a
las limitaciones del transporte, los pueblos dependían
casi exclusivamente de los recursos generados en el pro-
pio terreno. El ganado era parte esencial de esos recursos
y de su génesis tanto por su aportación alimenticia como
por su contribución al sistema productivo agrario. El

ganado mayor, es decir, las vacas y, en menor medida y
posteriormente, bueyes y mulas, servía de fuerza motriz;
pero, sobre todo, el conjunto del ganado aportaba el
estiércol, casi única forma de abono al alcance de los cam-
pesinos para recuperar la fertilidad que las tierras perdían
con el cultivo. Por esta razón, la alimentación para el
ganado era el elemento del sistema productivo que limi-
taba en mayor medida el mantenimiento y desarrollo de
la población y de todo el sistema económico.

Sin ganado y sin estiércol, las comunidades habrían teni-
do que abandonar periódicamente el territorio sobre el
que se asentaban para dejar descansar las tierras y permi-
tir la recuperación de la fertilidad, tal y como hacen
actualmente muchas comunidades de las regiones tropi-
cales, que aplican sistemas itinerantes de roza, quema, y
cultivo, en el interior de las selvas.
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Aprovechamiento pastoral del monte

El rebaño, que acaba de subir
al páramo de Torrelobatón
(Valladolid) siguiendo la
Cañada Real Merinera, alcan-
za el pago denominado Las
Navas. El nombre ilustra cla-
ramente su carácter de zona
endorreica, lagunar, como
atestigua un drenaje que aún
avena la zona, de antigua
construcción. Circundando
este pago discurre el Cordel
de Penacho que localmente
es conocido como
Carredondo y que se inicia y
finaliza en la Cañada Real. Su
geometría queda ilustrada en
el dicho local No salimos de
Carredondo haciendo refe-
rencia a una situación sin
solución, «sin final».
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En nuestras latitudes, se desarrolló desde el Neolítico un
sistema mixto, que permitió el desarrollo estable de
comunidades agro-ganaderas. Su progreso estaba limita-
do por la extensión de su base territorial, en la que debí-
an combinarse tierras de cultivo y tierras para sostén del
ganado y para el aprovisionamiento de leñas. Llegados al
límite, cuando las necesidades alimenticias forzaban el
incremento de las tierras de labor, la cabaña ganadera se
resentía por falta de alimento o era incapaz de aportar el
estiércol necesario, lo que forzaba la reducción del culti-
vo y la recuperación del «equilibrio territorial». Lógica-
mente, nunca existió tal «equilibrio», aunque teórica-
mente podría incluso calcularse sin demasiada dificultad
la superficie necesaria por habitante para el manteni-
miento del sistema: grosso modo, podemos pensar que los
pueblos del norte de la región tienen alrededor de 500 ha
de terreno por localidad, con unas 300 ha de monte,
mientras que los pueblos del sur tienen alrededor de
5.000 ha, con unas 2.000 ha de monte, para tamaños
medios de unos 200 habitantes en el primer caso y de
unos 1.000 en el segundo. Pero otros elementos alteraban
continuamente el sistema; entre ellos cabe destacar las
variaciones climáticas y el desarrollo de la técnica agraria.

Es seguro que grandes extensiones del territorio de Casti-
lla y León se encontraban al límite de su utilización,
incluso antes del periodo romano, por los pueblos celtí-
beros, cuya base económica ha sido bien descrita, aunque
no se haya dado el paso de extrapolar su efecto al paisaje
y al territorio ocupado. De lo que no puede quedar duda
es que el mantenimiento de poblaciones como Numan-
cia, en cuya defensa se concentraron miles de caballeros,
requería la implantación del sistema antes descrito en
vastas extensiones, con un efecto sobre la deforestación y
el paisaje deficitariamente valorado hasta la fecha.

Las necesidades del ganado

Pensemos ahora en las necesidades alimenticias del gana-
do, para intentar evaluar posteriormente la repercusión
del pastoreo sobre el paisaje forestal. El ganado es herbí-
voro y requiere tejidos vegetales tiernos a la altura de su
diente. Precisa cubiertas de tallas bajas, inferior a metro y
medio, y poco lignificadas. De ahí que los pastizales cons-
tituyan la formación vegetal por excelencia para el gana-
do. La presencia salpicada de algunos árboles puede
incluso resultar beneficiosa por el aporte de sombra al
ganado y a la hierba, lo que permite prolongar el periodo
de aprovechamiento pastoral.

En un bosque, la mayor parte de la biomasa aprovechable
se encuentra en el dosel de copas, inalcanzable para el
ganado, y por ello los bosques no le resultan de mucha
utilidad. Los matorrales poseen un cierto valor, pero se
degrada con el tiempo, conforme se van lignificando o
alcanzan tallas excesivas.

El hombre comprendió esto rápidamente y, desde hace
más tiempo del que imaginamos, intervino sobre la Natu-
raleza, con las herramientas a su alcance, para fomentar
hábitats adecuados a los herbívoros. Al principio burda-
mente, para mejorar los resultados de la caza, y posterior-
mente, a partir de la domesticación de animales, de una
forma más consciente y activa, en apoyo a sus rebaños.
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El ganado es herbívoro y requiere tejidos vege-
tales tiernos a la altura de su diente, como en
este pinar de negral adehesado en Las Navas
del Marqués (Ávila). El escaso valor pastoral de
los pinares, casi limitado al aporte de sombra,
provoca la falta de regeneración y, con el paso
del tiempo, la pérdida del bosque.
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El origen del fuego como
herramienta de manejo

En nuestros ecosistemas el fuego ha sido un elemento fun-
damental de la dinámica vegetal —veáse el apartado «El
bosque en el tiempo: su dinámica» y siguientes del capítulo
«Ecología del bosque»—, tan responsable de la estructura
del paisaje como el clima o el suelo, lo que desgraciada-
mente no ha sido tenido en cuenta en muchas interpreta-
ciones de nuestro paisaje forestal. Por ello, sería erróneo
pensar que, aunque nuestro clima permita el desarrollo de
bosques cerrados en la casi totalidad del territorio de Casti-
lla y León, nuestra región hubiera sido una especie de «Sel-
va Negra» antes del Neolítico, y que una ardilla hubiese
podido atravesarla sin bajarse de los árboles.

La realidad fue sin duda bien distinta. En nuestro paisaje
vegetal debieron de alternarse desde hace cientos de
miles de años bosques densos, bosques claros, matorra-
les, pastizales, e incluso paisajes de tipo «sabana», muy
similar al de las «artificiales» dehesas. Los análisis prehis-
tóricos, y en particular los estudios del poblamiento de
Atapuerca, en Burgos, así nos lo confirman.

El hombre debió percibir muy tempranamente la presen-
cia frecuente de manadas de herbívoros en los terrenos
recientemente quemados, atraídos por el tierno rebrote
vegetal que acompaña al proceso de renovación inducido

por el fuego. Al dominar este elemento, el cazador-reco-
lector se hizo con la más poderosa herramienta para el
manejo de la vegetación. En qué medida los cazadores lo
utilizaron es una gran incógnita, pero de lo que no cabe
duda es que los pastores neolíticos la utilizaron desde su
asentamiento en Castilla y León. Al reducir los periodos
de recurrencia de los incendios, y provocarlos sin control
sobre su extinción, los pastores neolíticos debieron indu-
cir de forma súbita extraordinarios cambios en nuestro
paisaje vegetal que resultan difíciles de precisar.

En función de las características de los incendios:
momento, intensidad, grado de desarrollo de la vegeta-
ción pre-existente, o presión ramoneadora posterior, se
originarían zonas con muy diferentes características de la
vegetación, en composición y estructura, diversificando
el paisaje y abocando a la extinción, a escala local, comar-
cal o regional, a las especies incapaces de soportar los
regímenes renovadores instaurados.

Las comunidades celtíberas no destruyeron sus bosques
para aprovechar su madera, sino al objeto de disponer de
tierras para el cultivo y todavía en mayor medida para
hacerlas aprovechables por el ganado, en un proceso simi-
lar al que hoy se vive en muchas selvas tropicales. En gene-
ral no son los taladores quienes destruyen los bosques, sino
agricultores y ganaderos necesitados de territorio.
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En nuestro paisaje, hace miles de años, debieron de alternarse
bosques densos, bosques claros, matorrales, pastizales y espacios
adehesados. Los jarales, no aptos para el ganado, se desbrozan
periódicamente y con su eliminación se aporta diversidad al pai-
saje. (Sierra de Camaces en Ciudad Rodrigo, Salamanca).

El hombre percibió muy temprana-
mente la presencia frecuente de mana-
das de herbívoros en los terrenos
recién quemados, atraídos por el tier-
no rebrote vegetal.Al dominar este
elemento, el cazador-recolector se
hizo con la más poderosa herramienta
para el manejo de la vegetación. Por
desgracia, aún son muy numerosos los
incendios cuyo origen está vinculado
al desarrollo de las actividades ganade-
ras, como la expansión de la superficie
de los pastizales a costa de matorrales
y bosques (El Membrillar, León).
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La ilustración describe, para su empleo en un pleito sobre aguas en la Chancillería de Valladolid, la ocupación del espacio y su apro-
vechamiento en las cercanías de Astorga (León). En torno a los núcleos y en la proximidad de los cursos de agua se ubican las
huertas con árboles frutales, junto a extensos prados concejiles logrados mediante regueras. Llama la atención la huerta que riega
la reguera que se disputa, en la que figura la insignia de la Orden de Santiago, toda ella delimitada por una alineación de frutales.
El secano evidencia un cultivo mayoritario de cereal mientras que el monte tiene una representación reducida en el paisaje, carente
de arbolado en lo alto de los cerros, muy disperso o adehesado en el resto y con mayor densidad cuando se protege por una
cerca. Destacan los árboles a la vera del camino que une los lugares de Sopeña de Carneros y Carneros, de gran anchura por for-
mar parte de la cañada de La Vizana y transitado por el ganado que bajaba de Laciana y Babia; esta cañada también da servicio 
a una industria artesanal como son los numerosos molinos hidráulicos. Cada población tiene en sus proximidades los ejidos o espa-
cios abiertos, destinados a la reunión de los ganados, descansadero de los mesteños o a la localización de las eras.

Las comunidades primitivas no transformaron los bosques para utilizar la ingente cantidad de madera o leña que
contenían. El objetivo perseguido era disponer del suelo donde arraigaban para dedicarlo al cultivo y, en mayor
extensión, para su aprovechamiento por el ganado, que por su escasa talla resultaba más accesible a la boca de los
animales. El proceso fue similar al que hoy se observa en muchas selvas tropicales. En general, los grandes bosques
del pasado desaparecieron por la actuación de agricultores y ganaderos necesitados de territorio. La imagen mues-
tra un paraje desarbolado hace siglos por la acción del fuego que contrasta con su nombre, el puerto de Pinos en
Babia, y que recuerda a la vegetación primitiva y a su condición arbolada. El espacio fue destinado a pastos de apro-
vechamiento estival por el ganado trashumante (San Emiliano, León).
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La articulación del espacio en el
sistema agrario tradicional

Con el transcurso del tiempo, la consolidación de la téc-
nica agro-pecuaria y del proceso de poblamiento, entre
los siglos X y XIII, se fue configurando en toda la región
el Sistema Agrario Tradicional (S.A.T.), que con ligeras
variaciones se prolongó hasta 1960.

El S.A.T. hace alusión al sistema de ocupación del espa-
cio y de aprovechamiento del terreno que combina la
agricultura y la ganadería, con algunas actividades de
industria artesanal. La unidad básica del sistema era la
aldea, como agrupación de vecinos y familias que com-
partían un territorio, de cuyos recursos dependían de
forma estrecha.

En síntesis, el territorio ocupado por una aldea se com-
ponía de las siguientes unidades territoriales o zonas:

1.– Más o menos centrado se encontraba el pueblo, resi-
dencia estable de los vecinos y sus ganados.

2.– A su alrededor, una zona de huertas en terreno alta-
mente productivo proporcionaba productos hortofrutíco-

las. Las huertas generalmente estaban cercadas y habi-
tualmente de forma individual. La utilización de la piedra
como elemento constructivo fundamental de viviendas y
muros o paredes debe hacer reflexionar sobre la disponi-
bilidad real de madera en estas comunidades, porque en
otras regiones del globo, incluso en climas similares a los
nuestros, se utiliza la madera en mucha mayor medida.

3.– Junto al pueblo y entre las huertas, se encontraba el
ejido o punto de reunión de los ganados, en conexión con
la red de accesos ganaderos y vías pecuarias.

4.– Rodeando a las anteriores, se ubicaba el terreno de
labrantío permanente, ocupado generalmente por culti-
vos de cereal, en sistema de año y vez. Esto significa que
las tierras se sembraban un año y al siguiente se dejaban
descansar, en barbecho obligado por la escasa productivi-
dad del terreno y la falta de fertilizantes. Es la zona que
originariamente se denominaba el «páramo», como aún
se llama en el norte de Burgos, y en contra de la acepción
del término más generalizada actualmente, de terreno lla-
no, baldío y sin producción. El «páramo» frecuentemen-
te se encontraba cercado de forma perimetral, pero rara-
mente contenía cierres interiores.

Panorámica del territorio salmantino localizado en las laderas septentrionales desde el santuario de la Peña de Francia hasta la
ciudad amurallada de Miranda del Castañar. La imagen muestra a los diferentes pueblos —Las Casas del Conde, San Martín del
Castañar, Mogarraz, Nava de Francia, Casar, El Cabaco y, sin indicar su nombre, Sequeros y Villanueva del Conde— en un paisaje
dominado por las sierras y los ríos que nacen en ellas. El bosque ha desaparecido para dar paso a dehesas con distinta densidad
de arbolado, que proporcionan pastos y fruto, e incluye unas pocilgas en la «Deèsa del Cabaco». Destaca el tratamiento en
«Monte Vajo» para el aprovechamiento de pastos y leñas en toda la franja forestal que linda con el «termino pribatibo de
Zarzosillo».Alternan distintos cultivos y barbechos, también «linares», rasos, «tierras baldías», «hera» y un «prado de la Yglesia».
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5.– En terreno relativamente próximo al pueblo, con fre-
cuencia inmersa en el «páramo», se ubicaba la dehesa
boyal, para descanso y aprovechamiento del ganado más
valioso en la localidad, el de labor, que tenía preferencia
en el acceso a todos los pastos, por su trascendencia para
el mantenimiento del sistema productivo.

6.– Y rodeando al «páramo» o labrantío permanente, con
frecuencia separado del mismo por una cerca, se situaba
el «monte». En el monte, como en el páramo, se recono-
cían distintos parajes, identificados por una rica toponi-
mia, que desgraciadamente está en trance de desapari-
ción, sin que se haya recopilado de forma exhaustiva en la
mayoría de las localidades.

En el monte, con frecuencia se diferenciaban uno o varios
«cotos» o «matas», como zonas arboladas densas, desti-
nadas a la producción preferente de madera y leñas, lo
que se reflejaba en la regulación del uso ganadero.

En otras partes del monte podían diferenciarse otras
dehesas, como zonas de vocación silvopastoral, con
cubierta arbolada clara y normas de aprovechamiento
pastoral diferentes de las del resto del monte.

Por último, dentro del monte eran frecuentes zonas de cul-
tivo ocasional o periódico, que iban rotando por el conjun-
to de la superficie, en función de las necesidades alimenti-
cias de la época. Nombres como «bouzas», «arroturas»,
«sernas», «searas» o «rozadas» designaban estos enclaves.

Cada aldea constituía la unidad básica de manejo del terri-
torio, con una delimitación muy clara de su demarcación,
que se reflejaba sobre el terreno mediante mojones de pie-
dra, periódicamente recorridos y mantenidos. Cada año,
las localidades vecinas celebraban, generalmente en
ambiente festivo, la jornada de recorrido de sus mojoneras.

Los únicos terrenos de «propiedad particular» eran los
cultivados y ciertas propiedades forestales de la Iglesia y
la Nobleza, que en realidad, con la Corona, eran los pro-
pietarios de todo el territorio, del que los vecinos eran
meros usufructuarios.

Con frecuencia, sobre todo en zonas de montaña, donde
la extensión de terrenos forestales no aptos para el cultivo
anual era muy amplia y superaba las necesidades estrictas
de cada aldea, existían terrenos comuneros, en los que los
aprovechamientos forestales podían llevarse a cabo por
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El aprovechamiento integral de los recursos locales caracterizó el Sistema Agrario Tradicional. En
las llanuras de la meseta, el ganado ovino aprovechaba las rastrojeras de las tierras de pan e incluso
la cubierta de las bodegas en que se procesaba la uva. Con este uso del territorio, el pino, singular
en su entorno y que dió nombre al pueblo, desapareció hace siglos. (Gordaliza del Pino, León).
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los vecinos de las comunidades colindantes. Las zonas de
común aprovechamiento solían señalarse mediante mojo-
nes de menor entidad, conocidos como «mojones de
alcances», que nunca deben confundirse con los mojones
principales, identificativos de la propiedad, un concepto
algo difuso hasta el siglo XIX.

En ciertas comarcas del norte de la región era habitual la
existencia de montes con utilización compartida por un
conjunto amplio de localidades. En general se trataba de
las zonas más altas de las sierras, que permitían la ali-
mentación estival de amplios rebaños. Es el caso de los
montes de Ordunte, compartidos por numerosos pueblos
del Valle de Mena, y de numerosos ejemplos en la Monta-
ña de Burgos, propiedad de «los Alfoces», identificados
en el siglo XIX con muchos ayuntamientos.

Al sur del Duero el poblamiento fue más tardío, y aunque
se organizó de una manera similar, a partir de los conce-
jos vecinales, surgió una diferencia importante: el estable-
cimiento de un nivel superior a la aldea y el alfoz, consti-
tuido por las comunidades de villa y tierra. Se trataba de
amplios conjuntos de localidades, agrupados en torno a
una cabecera, como las de Soria y su tierra, Cuéllar (Sego-
via), el Asocio de Ávila o la comunidad de Miranda, en
Salamanca. En estos casos, aparte del territorio de cada
aldea o villa, se reservó un espacio para el conjunto de los
vecinos de la comunidad, origen de los actuales montes
mancomunados, entre los que cabría destacar la Comuni-
dad «Pinar Grande», de los ciento doce pueblos de Soria,
o «Valle de Hiruelas», del Asocio de Ávila.

Lógicamente el sistema sufrió variaciones con el tiempo,
que pueden considerarse ligeras, pues no afectaron a lo
esencial, y presentaba diferencias entre comarcas como
consecuencia de la diferente aptitud agrológica del terre-
no: no son lo mismo las Montañas de Espinosa de los

Monteros que la Tierra de Campos, ni una vega que lo
que habitualmente y en Valladolid o León se conoce
como «el páramo».

Entre las variaciones locales cabe destacar la presencia en
Zamora y El Bierzo de los sotos de castaños, como zonas
silvopastorales de estructura vegetal próxima a las dehe-
sas, con destino a la producción de castaña. En zonas de
montaña era habitual la presencia de prados en terrenos
junto a cauces, que en climas menos fríos podrían estar
ocupados por huertas. En zonas más cálidas, una parte
del labrantío permanente se dedicaba al viñedo, un culti-
vo que como otros era forzado fuera de su área, por la
necesidad o el aprecio.

Muestra de la incomunicación propia del sistema es que,
durante la segunda década del siglo XX, todo el Valle de
la Cabrera, en el extremo occidental de León, no disponía
aún de comunicación con el exterior y, como el viñedo no
era adaptable a la comarca, el vino era intercambiado por
jamones, pasando una manguera a través de un puente
peatonal que no soportaba el peso de los carros.

Esta forma de organización del territorio permitía un
aprovechamiento integral de los recursos locales y el
mantenimiento, en general precario, de las comunidades
humanas. La abundante documentación histórica exis-
tente pone de manifiesto los tempranos y frecuentes con-
flictos en el uso del territorio, lo que constituye la mejor
prueba de que se encontraba, desde mucho antes de lo
que habitualmente se piensa, al límite de su capacidad.
No podemos olvidar la abundancia de testimonios
arqueológicos de castros o poblados abandonados que
demuestran una alta densidad en la red de asentamientos,
con lo que ello supone para la utilización del territorio y
la modificación del paisaje natural.
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En ciertas comarcas del norte de la región era habitual la
existencia de montes con utilización compartida por un
amplio conjunto de localidades. En general se trataba de
las zonas más altas de las sierras, que permitían la alimen-
tación estival de grandes rebaños. Es el caso de los mon-
tes de Ordunte, aprovechados por numerosos pueblos
del Valle de Mena (Campillo de  Mena y Burceña, Burgos)
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El papel del ganado en el sistema
agrario tradicional

El ganado era una pieza clave de todo el sistema, que
cumplía diversas funciones:

Aportaba recursos alimenticios —carne, leche, huevos
y miel— que, sin embargo, no constituían la base de la
dieta, sino un complemento más o menos fuerte en
función de su disponibilidad local. El motivo era sin
duda su escasez y su importancia para otras tareas.

Era fuente de otros recursos imprescindibles para el
vestido, como la lana y las pieles.

Servía de fuerza motriz, tanto para el transporte, que
hasta la generalización del automóvil se realizaba por
el arrastre de mulos, asnos y bueyes, como para el
laboreo de la tierra.

Pero sobre todo, aportaba el estiércol que necesitaban
las tierras labradas para recuperar la fertilidad perdida
con las cosechas.

Tal diversidad de funciones exigía aprovechar al máximo
las posibilidades de los diferentes tipos de animales, por
lo que las cabañas ganaderas estaban muy diversificadas.
En cada localidad había rebaños de vacuno, ovino,
cabrío, caballar, de cerda, además de gallinas, palomas,
conejos y abejas. El tamaño de los rebaños dependía de
la disponibilidad de recursos alimenticios locales, en
función de la extensión de la demarcación territorial de
la comunidad vecinal y de sus condiciones de fertilidad.
Las ordenanzas locales, establecidas desde el propio ori-
gen del sistema de poblamiento, disponían la forma de
reparto del cupo entre los vecinos, de manera que cada
«casa» u «hogar» tenía un máximo que no podía superar.
Las ordenanzas locales más antiguas de España son las
de Brañosera, en la montaña palentina, que datan de
principios del siglo IX.

El manejo y la alimentación del ganado

En el Sistema Agrario Tradicional el ganado local era fun-
damentalmente estante, lo que significa que dependía
exclusivamente de los recursos locales, o en todo caso de
los montes mancomunados próximos. Su alimentación
constituyó una de las razones fundamentales para la arti-
culación del espacio en la forma descrita. El sistema de
manejo era colectivo, con todos los animales de la locali-
dad integrados en los mismos rebaños, que se organiza-
ban en función de los requerimientos de cada tipo de ani-
mal y no del propietario que tuvieran. El monte
constituía la principal fuente de recursos alimenticios y
en ellos pasaba el ganado la mayor parte del año.

Actualmente, en nuestras sierras, persiste el
hábito de guardar los rebaños de cabras en
improvisadas tenadas, muchas veces centenarias.
También es frecuente reunir en ellas animales de
distintas especies (Las Navas del Marqués, Ávila).

Gran parte de los pastos de altura en la montaña cantábrica
son adecuados para su aprovechamiento por ganado vacuno,
que en la última década está desplazando al ovino trashuman-
te. En la imagen, rebaño mixto de casina asturiana y parda
alpina en el puerto de Montrondo (León). En segundo plano,
la hierba ha rebrotado en el pastizal quemado el año anterior
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El ganado fue pieza fundamental
en el sistema agrario tradicional,
destacando su papel como fuer-
za motriz, tanto para el laboreo
de la tierra como para el trans-
porte de personas y mercancías.
Las especies más empleadas
eran  mulos, caballos, asnos y
bueyes. Robredo de Losa,
Medina de Pomar (Burgos).
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Un pastor inicia el careo matutino por las cuestas
solanas de La Velilla, en el valle de Omaña (León).
Uno de los mayores inconvenientes que actual-
mente presenta el ganado ovino es la dificultad
de su manejo, que precisa de una gran dedicación
del personal experimentado, con la ayuda insusti-
tuible de los perros (careas y mastines).

El ganado cabrío ha desaparecido de muchos de nuestros montes y ha supuesto un
notable beneficio en la regeneración y en la expansión del arbolado; en contraparti-
da, las superficies cubiertas por matorral también han aumentado de forma explosi-

va. Este ganado no debe ser menospreciado y se ha de valorar el gran papel que
desempeña en el control del matorral y por los productos alimentarios de calidad

que proporciona (carne, cecina, queso, yogur, etc.) (Villar de Santiago, León).

Piara de cerdo ibérico en una dehe-
sa de Salamanca. Esta raza es una de
las más valiosas aportaciones de la
ganadería ibérica y permite que, en
la actualidad, la renta generada en
las dehesas sea una de las más ele-
vadas de los montes peninsulares.

Los colmenares han
formado parte del
aprovechamiento
integral de recursos
animales del sistema
agrario tradicional.
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Dehesa de fresnos en
Riofrío, al pie de la
Mujer Muerta (Sierra
de Guadarrama,
Segovia).

Las tierras de labor eran aprovechadas tan pronto como la
cosecha lo permitía y hasta el laboreo de la próxima esta-
ción. Los barbechos eran aprovechados durante todo el
año, sobre todo por cabras y ovejas. El momento de acce-
so de los rebaños al labrantío era conocido como el «alza-
miento o derrota de mieses» y ningún propietario podía
impedir que el ganado del común entrara en sus tierras.
Sólo por el arraigo de estas tradiciones, basadas en la
necesidad y el interés general, se comprende el manteni-
miento en nuestro tiempo de estas limitaciones al dere-
cho de propiedad de la tierra.

El ganado se organizaba en rebaños por tipos de animales
y en función de sus requerimientos, y todo el colectivo
vecinal participaba en el reparto de las jornadas de pasto-
reo necesarias. Los animales de cada familia se guardaban
en la planta baja de la casa y cada mañana se reunían en

el ejido para la salida a los pastos. La existencia de cerra-
mientos o vallados para el manejo del ganado era muy
limitada, y más por tipo de uso de la tierra que por pro-
pietario. Así, en muchos pueblos de la Comunidad, el
conjunto de tierras de labrantío estaba cerrado y separa-
do del monte, que en general no estaba separado del de
otras localidades. La separación individual de parcelas
sólo se daba en las huertas próximas al núcleo urbano.
Por este motivo, cada rebaño debía ir siempre acompaña-
do de un pastor y sus perros.

El monte se organizaba espacialmente de forma esmerada,
con terrenos específicos para cada necesidad. El ganado
más valioso era el de labor, porque era indispensable para
el trabajo de las tierras. Por ello, en cada pueblo, en el terre-
no más fértil y próximo, existía una «dehesa» o «dehesa
boyal», destinada de forma prioritaria a su mantenimiento.
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El perro pastor es un elemen-
to imprescindible para el

manejo de los sistemas pasto-
rales abiertos. Diferentes razas
han surgido parejas a la evolu-

ción de nuestros paisajes.
(Puentedey, Burgos).
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Las especies arbóreas más frecuentes en las dehesas
boyales varían entre comarcas, pero destacan los fres-
nos, las encinas, los quejigos, los castaños y los robles
como las de mayor valor pastoral, reservadas al
«selecto diente» de los animales de tiro (Dehesa de
Villasrubias en la Sierra de Gata, Salamanca).
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Las dehesas boyales mantenían generalmente una cubier-
ta clara, con árboles cuya copa prolongaba el periodo de
pastoreo y garantizaba una valiosa sombra estival, en las
proximidades de las desarboladas tierras de labor. Las
especies utilizadas no eran necesariamente las más ade-
cuadas a la estación, sino las más valiosas, de las posibles,
desde el punto de vista pecuario. En muchas localidades
de nuestra geografía, los centenarios árboles de estas dehe-
sas se mantienen como los más viejos del territorio y hay
quien opina, erradamente, que constituyen el mejor indi-
cio de la vegetación natural. En los momentos de abun-
dancia, y como principio de manejo válido en casi todos
los casos, los recursos de las dehesas se abrían al conjunto
de los animales. Sin embargo, lo que de verdad marcaba el
tamaño de los rebaños eran los periodos de escasez, por lo
que estas dehesas solían estar cercadas con piedra, de cara
a la mejor regulación de los accesos. Las especies más fre-
cuentes en las dehesas varían entre comarcas, pero desta-
can fresnos, encinas, quejigos, castaños y robles, como
especies del mayor valor pastoral, reservadas al «selecto
diente» de los animales de tiro.En el siglo XIX, en plena
fiebre desamortizadora, el legislador fue sensible a la tras-
cendencia de estos espacios para las comunidades rurales
y excluyó estas dehesas del proceso desamortizador.

En general el resto del monte ya no se hallaba cercado, pero
la rica toponimia demuestra la existencia de espacios dife-
renciados que eran manejados para ser asignados a cada
grupo animal en función de sus necesidades alimenticias.
Se formaban grupos por tipos de animales: ovino y caprino
conjunto en muchos casos, vacuno y de cerda; separando
sexos, de manera que pudieran manejarse las cubriciones y,
dentro de las hembras, segregando de las paridas las
cubiertas, que siempre eran más valiosas que el resto.

Leña y pastos eran los recursos más preciados de los mon-
tes. La «madera de industria», destinada a la construcción,
era un recurso mucho menos necesario y por lo tanto
menos valorado; en general, podía satisfacerse con que
hubiera unos cuantos árboles que proporcionaran piezas
válidas, y podían ser «chopas», negrillos, robles, sabinas o
pinos. Nuestra rica arquitectura rural muestra la adapta-
ción a las especies locales, y pone de manifiesto que las
necesidades anuales de estas maderas eran realmente bajas.
Por este motivo, en realidad, la vegetación forestal reflejaba
el inestable equilibrio entre las necesidades de espacio para
la alimentación del ganado y de los espacios para leña. Los
espacios para el cultivo ocasional eran mucho más deman-
dados que los espacios para maderas de industria.

Por estas razones, la mayor parte del espacio forestal esta-
ba desarbolado, formando un mosaico de zonas de pasti-
zal, matorrales en mayor o menor estado de desarrollo y
una  cubierta irregular de árboles dispersos, a los que, de
no tener valor forrajero, poca atención se les prestaba. Las
matas leñeras y los escasos «cotos» eran los únicos espa-
cios realmente arbolados. Las matas solían ser montes
bajos, con una periodicidad de corta «a matarrasa» varia-
ble entre diez y veinte años, lo que impedía superar la
«fase juvenil» de los bosques; o montes medios en los que
se reservaba una serie de «resalvos» para garantizar la dis-
ponibilidad de piezas «de industria».

En una parte de la península ibérica, en el cuadrante sudoc-
cidental, se encontró una fórmula ideal para cubrir las prin-
cipales necesidades del sistema: las dehesas y montados, en
los que una cubierta dispersa de árboles de gran valor forra-
jero se combinaba con un sotobosque más o menos empra-
dizado, adecuado a la alimentación de los herbívoros. Las
especies arbóreas más frecuentes eran la encina y el alcorno-
que, y en mucha menor medida, el quejigo, el rebollo y el
fresno. Los árboles tenían el enorme valor de combinar dos
funciones: el suministro mediante podas de la leña necesaria
y el valor forrajero de las cosechas de bellota y del ramón.

Castilla y León cuenta con más de 400.000 ha de dehesas,
repartidas por las provincias de Salamanca, Ávila y Zamo-
ra. No se sabe muy bien por qué motivo no se generalizó
este tipo de formación en otras comarcas con vegetación
natural de encina y quejigo, como los páramos calizos o
los depósitos cuaternarios de la Meseta, pero la realidad
es que en dichas zonas, la formación predominante fue la
mata, con cubierta arbolada prácticamente plena y sin
valor pastoral. El ganado aprovechaba directamente la
mayor parte de los recursos, alimentándose de los brotes
tiernos a la altura de su diente. La montanera o cosecha
de frutos forestales de algunas especies, sobre todo de
bellotas, pero también de hayas —hobes— y castañas,
tenía un altísimo valor. Otros recursos eran aportados por
el hombre, como el ramón, es decir, ramas y brotes corta-
dos de las copas de los árboles, mediante la operación del
desmoche, que todavía puede observarse en algunos de
nuestros pueblos, sobre todo en fresnos y chopos.
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El monte se organizaba espacialmente de forma esmerada,
con terrenos específicos para cada necesidad. El ganado más
valioso era el de labor por su ayuda imprescindible en el tra-
bajo de las tierras.Así, cada pueblo destinaba el terreno más
fértil y próximo a una «dehesa» o «dehesa boyal», con el fin
prioritario de su mantenimiento (Cabezas del Villar, Ávila).
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Se desconoce por qué no se generalizó la formación de la dehesa en
comarcas con vegetación natural de encina y quejigo, como los páramos
calizos o los depósitos cuaternarios de la Meseta. En estas zonas, la forma-
ción predominante fue la cubierta arbolada prácticamente plena y con
escaso valor pastoral. En la ilustración, el monte de U.P. número 50 «Llano
de San Marugán» en el páramo calizo de Portillo (Valladolid), rodeado de
eriales deforestados —con un arbolado muy disperso— y cultivos de
cereal de secano, que son aprovechados en la rastrojera.

Dehesa de Q. pubescens de Quintanapalla, Burgos. Dehesa de encinas de Tordueles, Burgos.
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Los campesinos también recogían muchas matas de
pequeña y media talla, con independencia de las especies,
para destinarlas a cama del ganado y fabricación de estiér-
col. Casi cualquier clase de material era válido: escobas,
brezos, jaras, e incluso el barrujo y la pinocha que cubría
el suelo de los escasos espacios arbolados; con él, se esca-
paba la fertilidad de los espacios forestales. La operación
del «rozo» suponía la eliminación de las partes aéreas de
toda la vegetación del monte.

La falta de recursos alimenticios para el ganado durante el
invierno era sin duda el factor que limitaba el tamaño de
los rebaños que, además, debían tener fuertes oscilacio-
nes interanuales, al ritmo de la marcada variabilidad de
las precipitaciones en nuestro clima mediterráneo. La dis-
ponibilidad de estiércol y de animales de tiro, función
directa del tamaño de los rebaños, determinaría en gran
medida la extensión a medio plazo de las tierras cultiva-
das en el término. De ahí que probablemente la presión
pastoral fuera notablemente elevada, con sus correspon-
dientes implicaciones en la evolución del paisaje vegetal.

El continuo crecimiento de la población humana supuso
una presión creciente sobre los recursos del medio que las
mejoras de la técnica agropecuaria fueron mitigando, pero
que no logró resolverse hasta la segunda mitad del siglo
XX, con la superación del Sistema Agrario Tradicional.

El paisaje forestal heredado a la
luz del uso pastoral

Estas necesidades explican el paisaje forestal heredado y
que frecuentemente ha sido mal interpretado.

Por un lado, en ocasiones los historiadores han pensado
que las dehesas eran los espacios pastorales por excelen-
cia, y que el resto del monte estaría cubierto de vegeta-
ción «natural», lógicamente arbórea, lo que, como
hemos visto, dista mucho de la realidad. De hecho, eti-
mológicamente dehesa procede de «deffessa», es decir,
«defensa», nombre que se aplicaba a aquellos espacios
en que se aplicaba un régimen jurídico diferente del que
imperaba en el resto del territorio, de modo que queda-
ran «defendidos». Por otro lado, algunos analistas no
conscientes de las demandas y el intenso uso del territo-
rio, han interpretado el paisaje en exclusividad a partir
de las especies de frondosas que se han mantenido por
su mayor valor pastoral y para el suministro de leña,
olvidando el papel que lógicamente debería jugar el
conjunto de las especies disponibles en el territorio.

En la fase de regenerado, los árboles son similares a otros
vegetales y son ramoneados en función de su palatabilidad
y de la disponibilidad de otras especies más apetitosas. Una
fuerte presión pastoral, como la que sin duda se mantenía
en la mayor parte del territorio, supondría la imposibilidad
de regeneración de numerosas especies y, además de alterar
la composición final de los escasos rodales que quedaran
arbolados, llegaría a imposibilitar su implantación.

Las pinturas de paisajes del pasado y, sobre todo, las foto-
grafías de la primera mitad del siglo XX, además de las
descripciones de forestales y viajeros, muestran el lamen-
table estado que alcanzaron nuestros montes como con-
secuencia del sobrepastoreo. Sotobosques prácticamente
inexistentes, regenerados paupérrimos, cubiertas arbóre-
as degradadas y suelos erosionados fueron la desgraciada
herencia de un sistema al límite de su sostenibilidad.
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Los árboles desmochados, como este rebollo en
la cuenca del río Cea en el páramo de León,
proporcionaban ramón para el invierno. La ero-
sión y la escasa cubierta del terreno ponen de
manifiesto las negativas consecuencias de la
intensa utilización de los recursos.
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Los episodios de regeneración de los bosques, en lugar de
ocurrir de una manera continuada o más o menos gra-
dual, en función del régimen natural de perturbaciones,
tenían lugar con las periódicas reducciones de cargas
ganaderas ligadas a las hambrunas y a la disminución de
las cabañas ganaderas que conllevaban las crisis económi-
cas y los períodos de sequía.

Cada tipo de animal tiene unas características alimenti-
cias diferentes, con distinto grado de aprovechamiento de
las diversas especies vegetales y de los brotes en función
de su lignificación. En consecuencia, su rusticidad y su
adaptabilidad es diferente.

En el sistema tradicional no se perseguía un óptimo apro-
vechamiento de los recursos locales con los animales más
adaptados y la reducción del tipo de producciones, sino
satisfacer el máximo de necesidades, combinando medios
y recursos, para disminuir riesgos.

Así, las cabañas ganaderas estaban sumamente diversifica-
das y la combinación de tipos de animales permitía un
grado de aprovechamiento de los recursos muy superior al
actual, lo que en gran medida redundaba en unas mejores
condiciones de muchos espacios pastorales. Por esta
razón, si bien las cubiertas arboladas se han recuperado en
el último medio siglo, muchos pastizales se han embaste-
cido, degradado y perdido condiciones de producción.

La adaptación a las condiciones del medio conllevó la for-
mación de numerosas razas locales, que son sin duda el
mejor patrimonio legado por nuestros ancestros ganade-
ros: la vaca morucha, la sayaguesa o la negra avileña, el
caballo losino, el asno zamorano-leonés, la oveja churra y
la merina, o el cerdo ibérico son sólo algunas de las valio-
sas razas autóctonas de Castilla y León.
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En otro tiempo las cabañas ganaderas estaban sumamente diversificadas y la combinación de varios tipos de anima-
les permitía un grado de aprovechamiento de los recursos muy superior al actual, y que redundaba en unas mejores
condiciones de los espacios pastorales. Con la actual especialización de los rebaños muchos pastizales se han
embastecido, degradado y perdido condiciones de producción (Dehesa de Abajo en Alcazarén,Valladolid).

El patrimonio de la región, en lo referente a razas autóctonas de
ganado, es el mejor legado de nuestros ancestros ganaderos y ha
preservarse con decisión. Este es el fin que persigue la iniciativa
de producción de carne, de primera calidad, de buey de la raza
sayaguesa (Omaña, León). Esta raza se considera como una de
las estirpes más antiguas de Europa y hasta fechas recientes se
encontraba en grave peligro de desaparición.Actualmente se
emplea para la recreación genética del uro (Bos primigenius), el
antecesor salvaje del bovino doméstico europeo.

Los caballos losinos, procedentes del Valle de Losa
en el norte de Burgos, ya eran ensalzados en la

época romana por su rusticidad y su buena apti-
tud para la monta.Actualmente, la raza se recupe-

ra con la colaboración de la Junta de Castilla y
León. (Montemayor de Pancorbo, Burgos).
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A lo largo de milenios, el hom-
bre ha ido ejerciendo una
influencia decisiva en la configu-
ración de los paisajes, pero no
solo disminuyendo las superfi-
cies arboladas, sino también
modificando su estructura y
composición específica.
Las principales actividades
humanas, ya plenamente asenta-
das en el Medioevo y hasta hace
pocas décadas, fueron corta de
madera para construir, de leña
para quemar y de ramón para
alimentar a los ganados, así
como quemas para crear y
mantener los pastos o para per-
mitir el cultivo.
Estas acciones han ejercido una
influencia selectiva sobre las
especies que constituían los
bosques del pasado, llevando
casi siempre a la desaparición
de algunas y también a veces al
favorecimiento de otras.
La imagen refleja una posible
secuencia de transformación a
lo largo de varios siglos, desde
un bosque mixto con presencia
de acebos a una dehesa de ace-
bos con aprovechamiento gana-
dero, como las que orlan los
piedemontes orientales de los
sistemas central e ibérico.
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Aspecto que presentan los pies de acebo en la
dehesa de Garagüeta (Arévalo de la Sierra,
Soria) debido la presión ganadera continuada.
El recorte de la franja basal —donde alcanza el
diente de yeguas y terneras— favorece un inten-
so y tupido rebrote basal de aceradas hojas que,
con el tiempo, conforman los «colchones» infe-
riores que rodean cada mata y que avanzan
hacia la periferia.
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Las infraestructuras de
manejo ganadero

El manejo del ganado requiere disponer de ciertas infraes-
tructuras. Las principales son para el resguardo de pastores
y animales. Como el aprovechamiento se organizaba en
torno al pueblo, sólo en lugares muy distantes se constru-
yeron chozos y tenadas, que actualmente salpican nuestra
geografía forestal y que constituyen un patrimonio muy
valioso, hoy abandonado y pendiente de recuperación.

El sistema de cercados era mínimo, fundamentalmente
para separar las zonas con uso del suelo claramente dife-
renciado, pues el manejo ganadero no se apoyaba en
ellos, sino en la figura del pastor. En algunas comarcas se
establecía el punto de reunión de cada uno de los reba-
ños, donde en ocasiones pernoctaba, sin llegar a delimitar
su zona de pastoreo. Estos puntos de reunión eran los
«seles», que aún se conservan en la toponimia del norte
de Burgos, Cantabria y País Vasco.

Como ya se ha mencionado, los mojones de alcances y
términos ayudaban a los pastores a respetar las demarca-
ciones territoriales.

Los abrevaderos resultaban muy costosos y son relativa-
mente infrecuentes, aunque en el último siglo se han mul-
tiplicado, por tratarse de una infraestructura básica. El
ganado abrevaba en los pueblos, donde generalmente sí
disponían de él, y en los manantiales y charcas naturales.

Parte de la infraestructura pecuaria eran sin duda los ele-
mentos para proteger al ganado de los ataques de la fau-
na, de los que nuestra región es particularmente rica.
Destacan los cortines leoneses para proteger las colmenas
del ataque de los osos y, sobre todo, las loberas, distribui-
das por todo el norte de la región, desde Lubián (Zamo-
ra) a Berberana (Burgos), y entre las que cabe destacar las
de Oseja de Sajambre (León) y Perex de Losa (Burgos). Se
trata de curiosas estructuras con muros de piedra y un
pozo-trampa final que permitían atrapar a los lobos y
reducir así los daños al ganado doméstico.

Pero la infraestructura pecuaria más potente y valiosa de
nuestra región son las vías pecuarias, un vasto entramado
de caminos para el tránsito ganadero que cubre la totali-
dad de nuestro territorio.
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La construcción de
paredes divisorias de

piedra, a veces de gran
longitud, pone de

manifiesto el alto valor
pastoral de ciertos

montes. Se observa la
escasa presencia de

arbolado y sus portes
recomidos (Sierra del

Guadarrama).

El aprovechamiento ganadero se organizaba en
torno a los núcleos rurales y sólo en los lugares
más distantes se construían chozos y tenadas.
Estas construcciones auxiliares salpican actual-
mente nuestra geografía forestal y constituyen
un valioso patrimonio cultural pendiente de su
recuperación (Santiago Collado, Ávila).
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Los abrevaderos que se ubicaban en los montes eran muy costosos y por ello poco frecuentes. El
ganado bebía en el abrevadero del pueblo, donde generalmente se disponía de uno, en los manantiales
y en las charcas naturales que encontraba de paso en su recorrido (Montemayor del Río, Salamanca).

Los mojones de alcances y términos, al igual que los de las vías pecuarias, ayudaban a los pastores
a respetar las demarcaciones territoriales en su tránsito con los rebaños (Hija de Dios, Ávila).
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Muro de protección en finca privada
para impedir el acceso de los lobos

en Cepeda la Mora (Ávila).
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Algunas infraestructuras pecuarias estaban diseñadas para
proteger el ganado de los ataques de la fauna. Destacan las
loberas, distribuidas por todo el norte de la región, y entre
ellas la de La Barredilla entre Perex y Robredo (Burgos). Se
trata de curiosas estructuras formadas por muros de piedra
que confluyen en un pozo-trampa final, que permitía atrapar
a los lobos y así reducir los daños al ganado doméstico.
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El futuro de las vías pecuarias en Castilla y León

A nadie se le oculta que, en un pasado más o menos lejano, la generalidad de las vías pecuarias tuvo una gran importancia
social, económica y cultural, por cuanto la red formada por ellas servía no sólo como camino de paso que cruzaba territorios,
sino también como entramado viario por el que llegaban y salían productos, ganados, personas y, con éstas, ideas, experien-
cias y costumbres.

Esta actividad generada alrededor de las vías pecuarias, que tuvo el máximo auge coincidiendo con su uso continuado por
rebaños trashumantes durante la Edad Media y la Edad Moderna, favorecida además por leyes y ordenanzas, decayó clara-
mente a partir de principios del siglo XIX, época en la que comenzaron a ser utilizadas, casi con exclusividad, por las caba-
ñas ganaderas locales en sus desplazamientos, diarios o periódicos, a los pastizales y a los mercados comarcales.

La paulatina desaparición de la trashumancia trajo aparejada la pérdida de influencia y poder de las asociaciones ganaderas
que, acompañada del menor uso de las vías pecuarias, se tradujo en una disminución de la fuerza con la que se defendía la
integridad de los terrenos que en su día formaron la red de vías pecuarias, tanto por los propios ganaderos como por las admi-
nistraciones que tuvieron atribuida su tutela.

Al tiempo que se incrementaban los kilómetros de carretera y de vía férrea que servirían para transportar ganados y produc-
tos en camión o ferrocarril, disminuyó la presión del ganado defendiendo la continuidad y la amplitud de las vías pecuarias,
con lo que las intrusiones se multiplicaron y consolidaron, dando lugar a que, en la actualidad, existan situaciones irreversi-
bles que impiden una reposición de las características tradicionales.

Este hecho no se ha reconocido nunca oficialmente y así la legislación vigente sigue contemplando una idílica y poco dete-
riorada red de vías pecuarias a conservar en su totalidad.

Sin embargo, es preciso conocer la realidad actual y afrontar las actuaciones a realizar en cada vía pecuaria particularizadas
en función de su destino, teniendo en cuenta, inicialmente, la necesidad de su existencia para facilitar el tránsito ganadero y,
después, el valor que encierra por sus características propias de situación, vegetación actual o potencial, paso de fauna, valo-
res históricos y culturales, etc.
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La amplitud de la red de vías pecuarias en el territorio de
Castilla y León, con 34.000 kilómetros de longitud, la multiplici-
dad de situaciones que concurren en ella y el valor económico,
ecológico, social y cultural que representa, justifican suficiente-
mente el esfuerzo que, desde todos los estamentos de la socie-
dad, debe hacerse para que el respeto y la gestión de estos
terrenos sean adecuados para contribuir a su conservación.
Cañada Real Montañesa a su paso por Castronuño (Valladolid).

Jesús Ángel Hernández Duque
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Esto, que no debe significar la liquidación del patrimonio pecuario, supone desviarse de la utópica idea de la existencia de la
primitiva red de vías pecuarias actualmente, para centrarse en aquella más realista de conocer lo que queda de esa red o lo
qué aún es recuperable, y darle un destino acorde con nuestros días.

Este destino, que deberá ser particularizado para cada tramo del itinerario, es el que va a contribuir a dar fuerza a la conser-
vación pretendida al constituir el mejor argumento de defensa. Es inviable continuar escondiendo detrás de lo preceptuado
en la letra de una ley la imposibilidad de administrar estos terrenos de dominio público, dando por supuesto que esta regla-
mentación es suficiente por sí sola para llevar consigo su cumplimiento.

La amplitud de la red de vías pecuarias en el territorio de Castilla y León, con 34.000 kilómetros de longitud, la multiplici-
dad de situaciones que concurren en ella, y el valor no sólo económico sino también ecológico, social y cultural que repre-
senta, justifica suficientemente el esfuerzo que desde todos los estamentos de la sociedad debe hacerse para que el respeto y
gestión de estos terrenos sean los adecuados para contribuir a su conservación.

En este sentido, se hace necesaria la publicación de una Ley de Vías Pecuarias de la Comunidad de Castilla y León, o al
menos un Reglamento propio que desarrolle la normativa estatal, que recoja la realidad de este territorio y dote de una pro-
tección especifica a los terrenos de vías pecuarias, regulando las actuaciones posibles y las prohibidas.

En todo caso, los poderes públicos deben ser conscientes del gran valor del patrimonio pecuario de la Comunidad y destinar
a su administración los medios suficientes, tanto humanos como materiales y económicos, para que la gestión resulte eficaz
y evite la progresión de su deterioro.

Por último, se debe fomentar la labor de divulgación de los valores de las vías pecuarias, la necesidad de su existencia y la
bondad de su conservación, para que el conjunto de la sociedad sea el defensor que garantice la persistencia, en el tiempo y
en el espacio, de unos terrenos que tradicionalmente formaron una red de comunicaciones y que, en la actualidad y en el
futuro, deben, además, constituir un patrimonio ecológico e histórico de todos.

Las vías pecuarias no dieron la
espalda a nuestros pueblos y ciu-
dades, cruzándolos por las prin-
cipales calles y puentes. Sin
embargo, en la actualidad el
tránsito ganadero se ha despla-
zado fuera de los núcleos urba-
nos y, cuando así sucede, tiene
un carácter meramente testimo-
nial y anecdótico, como el gana-
do de la ilustración que abando-
na la ciudad de Salamanca.
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Las vías pecuarias

El ganado local en Castilla y León estaba limitado por la
disponibilidad de recursos invernales, que imponía un
tamaño máximo a los rebaños de nuestros pueblos. Y de
hecho en muchas localidades, en los inviernos más cru-
dos o tras peores cosechas, llegaba a ser necesario sacrifi-
car el ganado de labor, con el drama que ello supondría
para los hogares afectados.

Sin embargo, las montañas que rodean Castilla y León y
que constituyen el grueso de nuestro patrimonio forestal,
generan en verano cuantiosos recursos pascícolas, capa-
ces de sostener una cabaña varias veces superior a la local. 

La disponibilidad de dichos recursos estivales, combina-
da con un exceso de producción invernal en la meseta sur
y Extremadura, hicieron posible el establecimiento de un
sistema ganadero complementario al descrito, que era el
del ganado trashumante.

Los trabajos sobre la trashumancia son muy numerosos,
mucho más que las descripciones del pastoreo estante,
por lo que quizá se haya sobrevalorado su efecto en el
paisaje. Entre ellos cabe destacar el reciente trabajo de
Manuel Rodríguez Pascual (2001)

Para posibilitar el movimiento estacional de estos reba-
ños, se constituyó una red de miles de kilómetros de vías
pecuarias, que actualmente debe ser revisada para que el
abandono de su uso original no suponga la pérdida de
este patrimonio que está considerado como dominio
público. Es el momento de establecer usos alternativos.
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La Cañada Real Soriana
Occidental recorriendo
la provincia de Segovia.
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Puertos y trashumancia en la montaña leonesa

Los Puertos han sido desde tiempos inmemoriales importantes estructuras en la economía y la sociedad de la montaña leo-
nesa, dada la importancia que tenían los mismos para las pequeñas localidades del norte de la provincia.

Al tener estas zonas importantes limitantes, tanto climáticos como orográficos, se mantenía en ellas una economía de sub-
sistencia, por lo que para los pueblos propietarios, los puertos suponían la principal y a veces la única fuente de ingresos para
las arcas concejiles. Las rentas que producían servían para sufragar todos los gastos comunes de esos pueblos e incluso, en
los mejores casos, aportaban ingresos directos a las familias. Además de la importancia para sus propietarios, los puertos eran
básicos para sus arrendatarios, cuyas cabañas ganaderas compuestas por merinas casi en su totalidad necesitaban amplias
zonas de pasto que asegurasen el alimento durante los periodos de sequía estival.

Por lo tanto, los puertos en la montaña de León serían territorios sometidos originariamente a un régimen de propiedad de
«bienes de propios» —tipo de propiedad adscrita a los pueblos o a las juntas vecinales como instituciones– de las localida-
des en cuyo término se ubicaban, y cuya producción había sido aprovechada desde épocas remotas como pasto estival por
ovejas merinas trashumantes de lana fina. Su situación en zonas de altitud elevada, permite mantener unas condiciones tér-
micas e hídricas adecuadas para su aprovechamiento en las épocas estivales, convirtiéndose en auténticos pastos de verano
aprovechados a diente por ovejas merinas casi en su totalidad. Debido a la concentración de su producción durante los meses
de verano, su utilización se centra en ese corto periodo de tiempo, unos cuatro meses. Con el fin de aprovechar al máximo
su producción y mantener sus condiciones ecológicas, es necesaria una alta carga ganadera estacional, para lo cual es nece-
sario la introducción en dichas zonas de ganado procedente de otros lugares, ganado trashumante o transterminante.

Los puertos constituyen un ecosistema de gran estabilidad ecológica, que se caracteriza por un alto grado de equilibrio crea-
do y mantenido por las interacciones entre el hombre, el ganado doméstico y el medio, el cual se basa en la complementarie-
dad estacional de los recursos. Uno de los grandes retos a los que se enfrentan los puertos pirenaicos de León es el abandono
de los usos tradicionales, hecho que se está produciendo en muchos de ellos por el cambio de aprovechamiento de ovejas meri-
nas a ganado vacuno, que puede llevar a una desestabilización de las características ecológicas, como el empobrecimiento del
suelo, la erosión, etc, si no se realizan los estudios necesarios para que este cambio se produzca de manera controlada.

Manuel Rodríguez Pascual

Vista panorámica del puerto de Fasgarón, en Murias de
Paredes (León). Con la creación de la Mesta, las zonas altas
de las montañas de Castilla y León se erigieron en cabece-
ra imprescindible para el estiaje de millones de cabezas de
ganado ovino. Los incendios y el pastoreo modelaron el
paisaje de los puertos de merinas y conformaron agrupa-
ciones pascícolas de enorme interés ecológico y cultural.

El aprovechamiento de los pastos de estío por el ganado
trashumante se centró en las solanas calizas, que proporcio-
naban pastos de altísima calidad. Este hecho ha condicionado
el diseño del paisaje de la montaña leonesa, siendo frecuente

que los pastos del solano calizo contrasten vivamente con los
brezales resultantes de las quemas recurrentes en la umbría

cuarcítica. (Piedrafita de la Mediana, Cármenes, León).
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Aunque la trashumancia ha decaído como consecuencia
de la disponibilidad de recursos alimenticios alternativos
—piensos—, del incremento del coste del transporte y
de otros factores, todavía es posible observarla en
muchos pueblos de Castilla y León, y sobre todo en las
Sierras de Ávila, más próximas a los puntos de inverna-
da. Los destinos del ganado trashumante en la cordillera
Cantábrica eran los puertos, que salpican todo el norte
de la región, desde Porto en la Sanabria zamorana hasta
el Campoo cántabro-palentino.

En León, en determinado momento pasaron a conocerse
como «puertos pirenaicos», existiendo todavía 143 que
continúan siendo gestionados y subastados periódica-
mente por el Servicio Territorial de Medio Ambiente.

Este ganado venía a incrementar la presión pastoral del
ganado local, multiplicando sus efectos y generando no
pocos conflictos con los ganaderos locales, que general-
mente perdían ante la fuerza política de la Mesta, la pode-
rosa organización que defendía los intereses de los gran-
des propietarios ganaderos del país.

Cuando se alaba la Mesta y la ganadería tradicional, por
su imagen bucólica y el atractivo paisaje de las dehesas
del sur, se olvida que esos mismos ganaderos son respon-
sables del desolado e insólito paisaje desarbolado de
nuestras montañas norteñas. Si una cara de la moneda
ganadera son las ricas y floridas dehesas extremeñas en
marzo, la otra es la intensa deforestación de las sierras de
Ávila o de Babia, en León.
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En el ensalzar la Mesta y la ganadería tradicional, por la imagen bucólica que ofrece y el atractivo paisaje de las dehe-
sas del sur que transita, se olvida que esos mismos ganaderos son responsables del insólito paisaje de los pastizales
de nuestras montañas norteñas. Los pastores modelaron el paisaje, quemando y rozando el bosque para crear pasto,
pues durante cinco siglos la lana fue la principal fuente de riqueza. Está comprobado que la creación y mantenimien-
to de un pasto rico, denso y nutritivo de como el de nuestros puertos, es más díficil de conseguir que una buena
cubierta arbórea. Escudo de Armas del Honrado Concejo de la Mesta, cuyos privilegios fueron abolidos en 1836.
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La modernización de la ganadería
en Castilla y León
La ganadería actual no responde a los patrones descritos,
conforme a los que funcionó durante siglos, y cuya
importancia estriba en que son necesarios para una ade-
cuada interpretación del paisaje actual.

A partir de 1950 tuvieron lugar en España cambios sus-
tanciales en el sistema económico y en las técnicas agro-
pecuarias que provocaron la transformación radical del
Sistema Agrario Tradicional.

El origen de los cambios se encuentra en las innovaciones
de la técnica agraria en la Inglaterra del siglo XVIII, que sin
duda son consecuencia de las modificaciones acaecidas en
el campo inglés desde el siglo XVI. La historia inglesa está
marcada por el «siglo de los cerramientos», un dilatado y
convulso periodo en el que tuvo lugar la expulsión de los
campesinos de las tierras propiedad de la nobleza. Rom-
piendo con la tradición arraigada en toda Europa, la
nobleza británica expulsó de sus tierras a la mayor parte
de los campesinos, con el objeto de realizar una explota-
ción directa y más rentable de sus propiedades. Y los cam-
pesinos se vieron forzados a emigrar a las ciudades, con lo
que allí se dispuso de mano de obra barata, lo que hizo
posible el posterior despegue de la industrialización. Al
disponer libremente de las tierras, la nobleza acometió el
cercado de las fincas y la organización de una ganadería
más productiva, que comenzó a poner en dificultades al
tradicional predominio en los mercados internacionales
de las lanas castellanas. Esta nobleza rural, con un sentido
más productivista de la agricultura que el resto del conti-
nente europeo, planteó las innovaciones fundamentales de
la agricultura moderna. La más importante fue el descu-
brimiento de la rotación de cultivos, que permitió sustituir
la práctica periódica del barbecho por una cosecha de
leguminosas forrajeras, que además de recuperar la fertili-
dad que la tierra perdida con las cosechas de cereal, apor-
taba cuantiosos alimentos para el ganado. Con ello se
transformó radicalmente la alimentación animal, que pasó
de depender de los recursos del monte a depender de
cosechas alternativas. Ello permitió multiplicar los efecti-
vos animales, y con una mayor producción de estiércol
una mayor fertilidad general de las cosechas.

Tras esta revolución, a principios del siglo XIX, surgió la
mecanización del campo y desde principios del siglo XX la
disponibilidad de abonos minerales. Todo ello supuso la
más profunda transformación de la agricultura desde el
Neolítico, que permitió, además de un espectacular incre-
mento en la productividad de las cosechas, la especializa-
ción de la agricultura y el cultivo de la tierra con plena
independencia de la ganadería. Ya no resultarían necesa-
rios los animales ni para el empuje ni para aportar el
estiércol, con lo que la crianza de animales se destinó
exclusivamente a la producción de alimentos y reposición.

Estas transformaciones se generalizaron en Castilla y
León a partir de 1960, en el corto espacio de tiempo de
una generación de profesionales del campo: de 1960 a
1990. En este tercio de siglo se ha desarrollado la ganade-
ría intensiva, que a partir de alimentos preparados, gene-
ra la mayor parte de los alimentos cárnicos que consumi-
mos, con absoluta independencia de los espacios
forestales. La política agraria favoreció en España la
implantación de estos modelos intensivos, lo que llegó a
colocar los piensos animales en la década de los ochenta
en el segundo producto de importación nacional, tras el
petróleo. La disponibilidad de piensos para el ganado
permitió superar las estrecheces de los periodos de esca-
sez y conllevó el abandono de la trashumancia, pues las
producciones locales se complementaban con alimentos
preparados sin necesidad de movimientos del ganado.

Con la especialización de las producciones ganaderas, las
cabañas se simplificaron y se generalizaron las cabañas
homogéneas, con uno o todo lo más dos tipos de anima-
les. Los cerdos desaparecieron de los montes de la región,
con la excepción del porcino ibérico, acantonado en las
dehesas salmantinas. Las cabras, que no habían logrado
ser erradicadas de los montes pese a las fuertes limitacio-
nes impuestas por la administración forestal en defensa
de los regenerados, prácticamente han desaparecido. Los
rebaños de ovejas se han reducido a las zonas más secas,
aprovechando casi exclusivamente terrenos agrícolas
abandonados, barbechos y rastrojeras. El ganado vacuno
y el caballar son los únicos que han mostrado un sensible
incremento en los montes.

Con la especialización de las producciones ganaderas, las cabañas
son más homogéneas y, a lo sumo, contienen dos tipos de raza.
Los rebaños de ovejas se han relegado a las zonas más secas del
territorio, aprovechando casi exclusivamente terrenos agrícolas
abandonados, cañadas, barbechos y rastrojeras (Pollos,Valladolid).
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Las producciones ganaderas han evolucionado conforme
a las directrices de la política agraria, que desde 1985 se
dicta desde Bruselas. La incorporación a la Unión Euro-
pea, excedentaria en productos lácteos, determinó el
abandono de la producción de leche en explotaciones
con base de terrenos. La ganadería extensiva o con base
de terrenos se orienta ya casi exclusivamente a la produc-
ción de carne, una producción que tiene el reto de incor-
porar de forma efectiva los sellos de calidad. Con la emi-
gración, desaparecieron prácticamente los pastores y se
empobreció el manejo. El número de explotaciones se ha
reducido drásticamente, pasando de una situación en la
que la práctica totalidad de los campesinos eran titulares
de explotaciones ganaderas, a una en la que en la mayo-
ría de los pueblos no hay más de dos o tres ganaderos.
Desgraciadamente, con esta reducción se han perdido
también las formas de organización colectiva y el respeto
por las normas ancestrales que posibilitaron el manteni-
miento del sistema hasta nuestros días.

Con la disponibilidad de alimentos preparados, la presión
pastoral se ha reducido extraordinariamente, lo que es bien
palpable en la súbita regeneración de los espacios arbola-
dos y en la explosión de sotobosques y matorrales. Y esta
acumulación de combustibles explica en gran medida las
proporciones alcanzadas por el problema de los incendios
forestales. En un medio radicalmente transformado, la uti-
lización sin control de prácticas tradicionales como las
quemas pastorales, genera gravísimas consecuencias.
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El ganado vacuno y el caballar son los únicos que han incrementado sensiblemente su presencia en los montes.
La ganadería extensiva se orienta ya casi exclusivamente a la producción de carne, que tiene el reto de incor-

porar de forma efectiva el sello de calidad en sus productos (Castrobarto, Junta de Traslaloma, Burgos).

Atajo de yeguas de raza hispano-bretona en Robredo de Losa,
Medina de Pomar (Burgos). Los animales pastan de forma
colectiva —como ha sido tradición en el pastoreo extensi-
vo—, si bien en la actualidad cada ganadero cuida de sus cabe-
zas. Cada ejemplar lleva incorporado un microchip para su
seguimiento y control. Su aptitud es cárnica y el comercio se
orienta hacia el exterior —principalmente Francia—, pues la
demanda de carne de equino en España es baja.
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Las cabras prácticamente han
desaparecido en la actualidad
de los montes, hecho que no
logró la administración fores-
tal imponiendo fuertes limita-
ciones en defensa de los rege-
nerados. No obstante, sus
daños son importantes cuando
entran en zonas repobladas, si
bien el reducido tamaño de
los rebaños impide que éstos
sean de carácter generalizado
y extensivo, como ocurre en
el M.U.P nº 385 «El Pico y El
Costal» (Espinosa de los
Monteros, Burgos).

Ejemplares de raza vacuna
«conjunto mestizo», según la
clasificación del SIMOCYL
(Sistema de Identificación
Animal de Castilla y León), que
no constituye una raza pura al
proceder de cruces de varias
razas. Su aprovechamiento prin-
cipal es la carne. La posibilidad
de crear en la comarca la
denominación «Carne de Las
Merindades» se encuentra en
una fase incipiente, debido a la
falta de infraestructuras y a un
sector escasamente organizado.

La superficie pastada se ha reducido sensiblemente,
con el lógico abandono de los terrenos de menor valor
pascícola, particularmente brezales y jarales. Los
forestales son bien conscientes de la fuerte resistencia
que en el pasado, entre 1950 y 1985, mostraban todos
los colectivos ganaderos hacia la repoblación forestal,
en la que veían una definitiva pérdida de su base de
terrenos. En cambio, resulta hoy mayoritaria la acep-
tación que desde 1985 tienen estos trabajos, que sue-
len plantearse acompañados del desbroce y mejora de
las superficies de mayor interés pastoral, como los
piornales o escobales.

Una última diferencia es importante. Las necesarias
garantías para el consumidor europeo han exigido la per-
fecta identificación de todos los animales, lo que ha veni-
do a resolver un serio problema en montes con pastoreo
en régimen colectivo: el desconocimiento del propietario
de los animales que se encuentran en el monte, lo que de
hecho hace imposible el control del manejo pastoral.
Cuantificar todos estos cambios no es sencillo, pues la
estadística agraria no está concebida para mostrar las
diferencias entre explotaciones con y sin base de terrenos,
como tampoco existe una estimación de las superficies
pastadas, distinguiendo por tipo de cubierta del terreno.
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La superficie pastada se ha reducido
sensiblemente, con el lógico abandono
de los terrenos de menor valor pascíco-
la. Los profesionales forestales son muy
conscientes de la necesidad de disponer
de pastos en aquellos territorios con
fuerte presión ganadera. Por este moti-
vo, la transformación de pinares hacia
formaciones adehesadas contribuye a la
conciliación de intereses. La ilustración
muestra una zona de pinar de silvestre
desbrozada durante el Plan de
Desbroces 1995-1999, procediéndose
posteriormente a su adjudicación indivi-
dual a un ganadero local, que realiza tra-
bajos de mantenimiento y abonado.
Monte «Hoz y Rad», número 402 del
C.U.P. y perteneciente a la Junta Vecinal
de Perex, Medina de Pomar (Burgos).

La reducción de la carga ganadera ha per-
mitido la recuperación de muchos rebolla-
res, como éste del monte «Valsemana», en
la cuenca media del río Porma (León). Los
desbroces son un complemento necesario
en el manejo de los rebaños para mante-
ner las cubiertas vegetales más adecuadas
en una explotación silvoganadera.

El ganado menor es más idóneo para el
control del matorral, especialmente después

de la realización de desbroces. El éxito de
estas actuaciones depende de un adecuado

manejo de la cabaña.Valle de Fornillos,
Villamanín de la Tercia (León).
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En la actualidad se hace indispensable generalizar el con-
cepto integrado de una explotación ganadera, que es una
empresa agraria cuyos activos fundamentales son: el capi-
tal humano, constituido por el titular de la explotación y
sus colaboradores; la cabaña ganadera, constituida por el
conjunto de animales organizados en rebaños; la base de
terrenos que aprovecha el ganado, con independencia del
régimen de tenencia utilizado: en propiedad, arrenda-
miento, etc.; las infraestructuras de manejo: cuadras, refu-
gios, mangas, cercados, abrevaderos, etc; y las prácticas
de manejo, es decir, la forma en que se gestiona este con-
junto de recursos para incorporar valor añadido a las
materias primas y obtener una rentabilidad de la actividad
empresarial: manejo de los pastos, manejo de los anima-
les, forma de comercialización, financiación, etc.

Sin embargo, esta concepción global dista mucho de
haber sido asumida, fundamentalmente en las zonas de
propiedad pública predominante.

En Castilla y León se dan quizá los dos extremos de la
organización de explotaciones ganaderas extensivas. En
Salamanca, en el territorio de las dehesas, la propiedad
privada del terreno ha permitido el arraigo desde hace
décadas de esta concepción global de la actividad y el des-
arrollo de ganaderías ejemplares en su organización.

En cambio, en otras zonas de propiedad pública predomi-
nante, los ganaderos no consideran la tierra como base de
su explotación y se resisten a invertir en prácticas de mejo-
ra. Pero, en realidad, el mayor problema al que se enfrenta
la ganadería extensiva en nuestra región es de índole
social, y atañe a la profunda crisis que se vive en la mayor
parte de nuestras áreas rurales, más acusada aún en zonas
de montaña: en gran número de nuestros pueblos faltan
hombres y mujeres jóvenes que apuesten por la ganadería,
y en general por la vida en el medio rural, como una alter-
nativa vital satisfactoria y con una orientación de futuro
clara. Y este problema tiene una solución mucho más difí-
cil que cualquier otro de los aquí expuestos.
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Los abrevaderos ubicados en el mismo monte constituyen una de las
infraestructuras ganaderas más útiles para una eficaz gestión pastoral.A su
vez, pueden destinarse a otros usos alternativos como ser puntos de abas-
tecimiento de agua en la lucha contra los incendios forestales. M.U.P. nº
118 «Prados de la Aguadaña y El Guindo» en Bocigas (Valladolid).

Cerramiento ganadero en el M.U.P. nº 118 «Prados
de la Aguadaña y El Guindo» en Bocigas (Valladolid).
Al fondo la ermita barroca de San Pelayo, rodeada
de un inmenso pinar de pino piñonero y resinero.

La integración del pastoreo
con los nuevos usos del
terreno forestal es patente
en el buen estado de este
cortafuegos empradizado en
una repoblación forestal de
la Sierra de la Demanda
(Pradoluengo, Burgos).

Desbroces pastorales en la cabecera de los montes
Ordunte, en el límite entre Burgos y Vizcaya. Los desbro-
ces están sustituyendo a las quemas pastorales en el
control de las cubiertas leñosas y deben convertirse,
junto a los cerramientos, en una herramienta imprescin-
dible en el nuevo modelo de ganadería extensiva.

3 BLOQUE1,2,3,4,5,6  21/5/07  01:07  Página 603



En las Merindades, pese a la abundante pluviometría, son frecuentes los problemas de abas-
tecimiento de agua para el ganado en las zonas con sustrato calizo. Estas limitaciones se
solucionan mediante la acumulación de agua en balsas naturales o elevadas con un peque-
ño muro (Castrobarto, Junta de Traslaloma, Burgos).
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La generalización del uso de crotales
para la identificación animal ha permitido
resolver un grave problema del pastoreo
en régimen colectivo: la identificación del
titular de la res.A su vez, contribuye a la
seguridad de la cadena alimentaria, prin-
cipal exigencia del consumidor actual.

La gestión ganadera precisa de infraestruc-
turas que permitan un adecuado manejo de
los ganados, una rentabilidad y, en definitiva,

la propia persistencia de la actividad. Este
hecho resulta especialmente grave en las

zonas de montaña. En la imagen, se han
adecuado para el uso ganadero un abreva-
dero, un refugio de pastores y un aprisco

sestil en La Tercia leonesa (Camplongo,
Villamanín de la Tercia).

Granja de porcino en régimen intensivo al norte de
Segovia. Este sistema de producción aporta la mayor
parte de la carne consumida, con absoluta independencia
de los recursos forrajeros disponibles en los montes y
que permite la recuperación de los espacios forestales. Sin
embargo, conlleva otras dificultades como el manejo de
los purines y el control de la calidad de los alimentos.
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El pastoreo es, y ha sido, el uso principal de los montes de Castilla y León. Se trata del mayor
elemento modelador de nuestro paisaje forestal, principal agente responsable de la deforesta-
ción, pero también diversificador y creador de nuevos elementos, como dehesas y praderas.
La ejecución de desbroces de matorral permite ampliar las zonas pastables y reduce el riesgo
de incendios y su peligrosidad. No obstante, el uso cultural del fuego está tan arraigado en
algunas comarcas que es necesario un gran esfuerzo de concienciación para evitar la quema
de los retazos de matorral respetados en el desbroce (Ocejo de la Peña, León).

El pastoreo ha modificado el paisaje de nues-
tras zonas montañosas al eliminar los bosques y
generar pastizales y paisajes abiertos, como en
esta panorámica de la Sierra del Guadarrama
(Otero de Herreros, Segovia).
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Los principales valores naturales de la Sierra de Guadarrama, en los que se apoya la propues-
ta de su declaración como Parque Nacional, abarcan distintos ámbitos como el geológico y
geomorfológico —18 puntos de interés geológico—, la flora y vegetación —cerca de 1.700
taxones de flora y 70 comunidades vegetales— y la fauna —especies emblemáticas como el
águila imperial ibérica, el buitre negro o el águila calzada—. Destacan ecosistemas como los
roquedos alpinos, el piornal y la pradera natural alpinizada y el bosque de pino silvestre.
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La conservación de la naturaleza
y los Espacios Naturales

Hoy en día, la necesidad de conservar los valores y los
recursos naturales y el medio ambiente se ha convertido
en algo muy aceptado y asumido por la sociedad y los
poderes públicos. Sin embargo, las medidas que deben
adoptarse para garantizar esta conservación, los medios
que han de dedicarse, las restricciones que han de impo-
nerse a las actuaciones humanas y la forma de armonizar
la conservación y el desarrollo siguen siendo objeto de
análisis y debate.

Las ideas y los principios que actualmente se encuentran
en pleno análisis y discusión no coinciden con aquellos
que guiaron las primeras iniciativas destinadas a la con-
servación de la naturaleza. De hecho, el modelo de con-
servación impulsado por la primera Ley de Parques
Nacionales de 1916, en el que predominaba la idea de no
intervención reservándose ciertas áreas de la explotación
humana para su contemplación como verdaderos museos
de la naturaleza, ha sido ampliamente superado por la
necesidad de medidas de conservación que permitan la
integración de las actividades humanas en un medio
natural vivo, donde la conservación no sea una carga para
la población local, con la conflictividad que ello conlleva,
sino una oportunidad de desarrollo y de progreso para la
nueva sociedad del siglo XXI.

El término «desarrollo sostenible», convertido ya en un
tópico desgastado por el uso, no ha perdido su funda-
mento y es el hilo argumental de las actuales estrategias
de conservación. Éste conlleva conceptos como el de
compromiso con las generaciones futuras, la equidad
social o, incluso, la visión global del planeta Tierra y la
necesaria solidaridad internacional.
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Los espacios protegidos

El Parque Regional de los Picos de Europa, con 120.760 hectáreas
incluye 12 municipios y 58 núcleos de población.Tiene su origen en el
Parque Nacional de la Montaña de Covadonga, declarado en 1918, que
es el primero de los Parques Nacionales españoles y uno de los pione-
ros en el mundo. El Parque Regional se declaró en 1994 y el Parque
Nacional se amplió en 1995 denominándose también de Picos de
Europa.Ambos Espacios Protegidos se solapan en los municipios de
Oseja de Sajambre y Posada de Valdeón. (Valle de la Reina, León).
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La conservación de nuestros valores naturales debe ser
una responsabilidad compartida por la sociedad y los
poderes públicos. Para ello, tan necesarios son un marco
legal coherente como los medios económicos y humanos
para su aplicación, la implicación de la población más
afectada por las medidas de conservación, y la labor res-
ponsable de los grupos ecologistas, importantes vectores
de las ideas de conservación.

El marco legal de la conservación de los espacios naturales
en España queda establecido en la «Ley 4/89 de Conser-
vación de los Espacios Naturales y de la Flora y la Fauna
Silvestre», en la que se inspiran todas las leyes de conser-
vación elaboradas por las comunidades autónomas, entre
ellas Castilla y León. Esta ley recoge el artículo 45 de la
Constitución Española, por el que se reconoce el derecho
de todos los españoles a disfrutar de un medio ambiente
adecuado para el desarrollo de la persona, y el deber de
conservarlo. Igualmente, establece los Espacios Naturales
Protegidos —ENP— como instrumentos básicos para la
protección y la mejora de la diversidad biológica y paisa-
jística así como de los recursos naturales y culturales aso-
ciados, ya que constituyen un marco territorial jurídico,
administrativo y presupuestario dirigido explícitamente
hacia la conservación, con objetivos concretos expresados
en planes de gestión. Se establece una zonificación que
abarca desde áreas con un mayor valor ecológico, en las
que está muy regulada la realización de actividades, hasta
aquellas de uso más general donde la limitación de actua-
ciones es escasa. Entre ambos extremos existe una gradua-
ción que permite, a través de unos planes de gestión, la
conservación de los valores naturales que han motivado la
declaración de un Espacio Natural, de forma compatible
con el desarrollo socioeconómico de estos territorios.

Al amparo de las competencias medioambientales de la
Comunidad Autónoma, y como constatación de toda esta
realidad territorial, se crea la «Red de Espacios Naturales
de Castilla y León» —REN— con la promulgación de la
«Ley 8/91 de Espacios Naturales de la Comunidad de Cas-
tilla y León». La articulación de la REN y su posterior ges-
tión tienen por objeto proteger y conservar los valores
naturales y el patrimonio cultural de los territorios que
engloba, y mejorar las condiciones de vida de sus habitan-
tes mediante el uso racional y sostenible de sus recursos.

La necesaria coordinación en la conservación de la natu-
raleza a escalas cada vez mayores movió a la Unión Euro-
pea a crear una red de espacios naturales que abarcara
toda Europa, lo que va a permitir coordinar las políticas e
iniciativas de conservación. Con este objetivo fueron
aprobadas la «Directiva 79/409/CEE», relativa a la Con-
servación de las Aves Silvestres y la «Directiva
92/43/CEE», relativa a la Conservación de los Hábitats
Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres, principales
pilares normativos sobre los que se asienta la futura «Red
Natura 2000», que constituye la iniciativa más importan-
te para la conservación de la naturaleza a escala europea.

Estas dos redes, REN y Natura 2000, proceden de instan-
cias administrativas diferentes, pero confluyen en un mis-
mo objetivo: conservar los espacios más valiosos y repre-
sentativos de la biodiversidad autonómica y europea.

En 2006 se ha puesto en marcha otra iniciativa de protec-
ción legal en Castilla y León, destinada específicamente a
la flora, que se plasmará en la aprobación de un decreto
por el que se crea el catálogo de flora protegida y la figu-
ra de protección denominada «Microrreserva».
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Pozo de los Humos (Arribes del Duero, Salamanca).

Lago Isoba, León.
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La Red de Espacios Naturales
de Castilla y León

Con la palabra «Red» se ha querido resaltar la intercone-
xión o interdependencia de las distintas áreas: los espa-
cios naturales protegidos no son islas inconexas, sino
zonas con especiales valores naturales que se integran en
un territorio que las conecta y complementa, para lo que
éste debe mantener unos mínimos de calidad.

Más aún, muchas áreas no declaradas como espacios pro-
tegidos constituyen la base territorial para la conserva-
ción de numerosas especies de flora y fauna, de forma
compatible con los usos y los aprovechamientos de los
recursos naturales.

La REN no sólo está formada por los Espacios Naturales
Protegidos, a los que se asigna una de las figuras de pro-
tección contempladas en la Ley 8/91 —Parques Regiona-
les y Naturales, Reservas Naturales, Monumentos Natura-
les y Paisajes Protegidos—, sino también por otras áreas
denominadas «Zonas Naturales de Interés Especial» que
engloban territorios tan diversos como riberas, vías
pecuarias, humedales catalogados, en cuyo respectivo
Catálogo se hayan inscritas 297 zonas húmedas, Especí-

menes Vegetales de singular relevancia en cuyo Catálogo
se han incluido 145 árboles notables o zonas naturales de
esparcimiento, como las cuatro ya declaradas: Pinar de
Antequera (Valladolid), Monte El Viejo (Palencia), Valon-
sadero (Soria) y Monte de Miranda (Burgos). Los espacios
protegidos, ya sea por las especies emblemáticas que
albergan o por sus espectaculares paisajes, constituyen un
referente en la política de protección de la naturaleza,
razón por la cual son objeto de especial atención por par-
te de los poderes públicos.

En la actualidad, los espacios naturales protegidos están
integrados en la REN de Castilla y León bajo diferentes
figuras de protección. Así, cuenta con un Parque Nacional,
dos Parques Regionales, ocho Parques Naturales, cuatro
Reservas Naturales y seis Monumentos Naturales, pero aún
no se ha declarado ningún espacio como Paisaje Protegido.

El Plan de Espacios Naturales de Castilla y León, estable-
cido con carácter meramente indicativo en la Ley 8/91,
comprende aquellos espacios cuya declaración se
encuentra en diferentes etapas de tramitación. El paso
previo a la declaración de un Espacio Natural Protegido
es la aprobación del Plan de Ordenación de los Recursos
Naturales (PORN).
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La Red Natura 2000

La Directiva 79/409/CEE, conocida como «Directiva
Aves», por centrarse exclusivamente en la protección de
las especies orníticas silvestres europeas, supuso un giro
importante en la estrategia de protección legal de las
especies al otorgar al hábitat la importancia que le corres-
ponde para la conservación de la fauna.

Por un lado, estableció la obligación de los Estados miem-
bros de proteger y conservar las áreas más adecuadas, en
número y superficie suficiente, con el fin de asegurar la
supervivencia de las especies de aves incluidas en su Ane-
xo I, así como de las especies de aves migratorias no con-
templadas en dicho anexo pero cuya llegada sea regular.
Por otro lado, promulgó una protección genérica sobre
todas las especies, convirtiéndose el aprovechamiento de
las aves en una excepción regulada dentro de su articulado.

El desarrollo de esta Directiva ha tenido como conse-
cuencia la creación de una «Red de Zonas de Especial
Protección para las Aves» —ZEPA—. La declaración de
un territorio como ZEPA se sustenta en el cumplimiento
de unos criterios ornitológicos, básicamente numéricos o
de importancia relativa, referidos a las especies de aves
que presenten problemas de conservación o que sean
emblemáticas en su entorno.

La Comunidad Autónoma de Castilla y León han declara-
do ZEPA todos aquellos territorios que técnicamente se
han considerado necesarios para el cumplimiento de la
Directiva 79/409/CEE y las primeras datan de 1989. En la
actualidad existen setenta ZEPA cuya superficie,
1.997.971 ha, representa aproximadamente el 21 % del
territorio de la región.

La declaración de un área como ZEPA comporta la elabo-
ración de un Plan de Gestión que asegure la conservación
de los hábitats de las especies que dieron lugar a su decla-
ración o a su restauración, si éstos estuviesen deteriorados.

La Directiva 92/43/CEE o Directiva Hábitats ha supuesto
un gran avance en la protección del medio ambiente, ya
que continúa la línea iniciada por la Directiva Aves y
extiende el objetivo de protección al resto de las especies
animales y vegetales silvestres, así como a los hábitats natu-
rales de la Unión Europea; para lograrlo, propone la crea-
ción de una red ecológica europea —Red Natura 2000—,
constituida por las zonas más representativas de hábitats y
las especies prioritarias incluidos en la propia Directiva.

El proceso declarativo se inicia con la propuesta, por par-
te de los Estados miembros, de los llamados «Lugares de
Interés Comunitario» —LIC—, formados por las zonas
que presenten las poblaciones de especies y hábitats prio-
ritarios mejor conservados. Esta propuesta se evalúa en la
Comisión Europea al objeto de asegurar que, tanto taxo-
nes como hábitats, estén suficientemente representados
numérica y espacialmente, de forma que la red de áreas
protegidas resultante sea coherente. Aquellas áreas que
superen esta evaluación pasarán a denominarse «Zonas de
Especial Conservación» —ZEC—. Castilla y León propu-
so como LIC 120 áreas, representativas de las dos regiones
biogeográficas presentes en la Comunidad —atlántica y
mediterránea— iniciativa aceptada recientemente por la
Comisión de las Comunidades Europeas.

Las ZEC y las ZEPA constituirán la futura Red Natura
2000, cuya superficie protegida supondrá más del 25%
del territorio de Castilla y León.

El proceso declarativo de la Red Natura 2000 se resume
en el siguiente esquema:

Martín pescador 
(Alcedo atthis).

Garceta común (Egretta garzetta).
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Un recorrido por los Espacios Naturales

Castilla y León, por su amplia extensión territorial y su privilegiada localización entre dos regiones biogeográficas —atlánti-
ca y mediterránea—, presenta un relieve y un clima muy variados que se traducen en una gran diversidad ecológica y en
importantes contrastes paisajísticos.

Desde los Ancares Leoneses hasta el Parque Natural Fuentes Carrionas y Fuente Cobre–Montaña Palentina se encuentra el
área natural de distribución de dos de nuestras especies más emblemáticas, el oso pardo cantábrico y el urogallo cantábrico,
que han visto restringidas sus zonas de ocupación a áreas de la Cordillera Cantábrica con escasa influencia antrópica y poco
alteradas en su morfología. El hábitat de ambas especies está formado principalmente por bosques autóctonos maduros de
frondosas —hayedos, robledales, abedulares— y bosques mixtos en los que se entremezclan estas frondosas con el pino sil-
vestre; además abundan especies arbóreas o arbustivas productoras de fruto, sobre todo arandaneras y acebedas, siendo fre-
cuente la presencia de extensas masas de matorral —piornal, brezal, enebral— y áreas de pastizales que, en determinadas
épocas del año en las que la disposición trófica es escasa, proporcionan un inapreciable aporte alimenticio.

En la actualidad, la población de oso pardo se
encuentra dividida en dos núcleos aislados entre
sí: el occidental, con un mayor número de ejem-
plares, entre los Espacios Naturales Sierra de
Ancares-Alto Sil y Valle de San Emiliano (Valles
de Babia y Luna), y el oriental situado en los Par-
ques de Picos de Europa y de Fuentes Carrionas
y Fuente Cobre-Montaña Palentina. La misma
pauta de distribución se repite con el hábitat del
urogallo cantábrico ya que su área  comienza a
dividirse en dos núcleos de población aislados,
prácticamente coincidentes con los de oso pardo.

Entre estos espacios naturales, en la provincia de
León, se ubica otro cuyo principal valor es geoló-
gico: Hoces de Vegacervera. Este enclave posee
un complejo kárstico con numerosas cuevas y
hoces labradas por el río Torio, en cuyas proxi-
midades habitan especies como la nutria, el des-
mán y el mirlo acuático.

Retomando el recorrido por la montaña palentina,
y una vez atravesado el Parque Natural Fuentes
Carrionas y Fuente Cobre–Montaña Palentina, se
encuentran dos nuevos espacios naturales previs-
tos como futuros monumentos naturales por su
interés geomorfológico, Las Tuerces y Covalagua.

Ya en la provincia de Burgos, se halla el Espacio Natural Hoces
de Alto Ebro y Rudrón, en cuyos sorprendentes cañones ani-
da el águila perdicera, especie que ha experimentado un
importante retroceso poblacional en los últimos años y cuyo
Plan de Conservación en Castilla y León ha sido aprobado en
fechas recientes (Decreto 83/2006, de 23 de noviembre).

Algo más al norte se localizan los Monumentos Naturales Ojo
Guareña y Monte Santiago. El primero alberga uno de los
conjuntos de cuevas más extenso de la península mientras
que el segundo acoge, entre otros valores, el nacimiento del
río Nervión, en un salto de trescientos metros que forma una
de las cascadas más grandes y hermosas de toda Europa.

Las dos poblaciones de oso pardo (Ursus arctos) de
Castilla y León suman cerca de 70-80 ejemplares.

Sumidero del río Guareña en el
karst de Ojo Guareña, Burgos.
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Por último, en esta zona del norte burgalés se
arriba al Parque Natural Montes Obarenes–San
Zadornil, un lugar de majestuosos bosques en el
que se observa con nitidez la transición entre las
dos regiones biogeográficas que se dan cita en
Castilla y León sobre un relieve en hoces, mode-
ladas por los ríos Sobrón y Purón, en cuyos cor-
tados anida una significativa población de buitre
leonado y de alimoche.

En el tramo burgalés del Sistema Ibérico se
encuentran los Espacios Naturales  Sierra de la
Demanda y Lagunas Glaciares de Neila que jun-
to a la Sierra de Urbión y a la Laguna Negra y
Circos Glaciares de Urbión en la provincia de
Soria forman una unidad natural continua
dominada por grandes extensiones de pino sil-
vestre, en las que habita una gran representación
de la fauna cinegética castellano leonesa, en
especial ciervo, jabalí y corzo.

En sus proximidades se emplazan otros dos espacios de menor superficie: al suroeste, La Yecla-Sabinares del Arlanza en Bur-
gos, una de las mayores masas ibéricas de sabina y al sureste, el Cañón del Río Lobos, Parque Natural de Soria que protege
un desfiladero calizo de gran belleza formado por los ríos Lobos y Ucero.

Muy cerca de estos lugares, existen otros cuatro enclaves en Soria de gran interés: la Reserva Natural Sabinar de Calatañazor, el naci-
miento del río Avión en el Monumento Natural La Fuentona, el Acebal de Garagüeta y el sitio paleontológico de Cerro Pelado.

Continuando con rumbo sur en la provincia de Segovia, se hallan dos parques naturales representativos de zonas calizas
modeladas por ríos, Hoces del Río Riaza y Hoces del Río Duratón, que cuentan con importantes colonias de buitre leonado.

Cercano a estos dos lugares se sitúa el Hayedo de Riofrío
de Riaza, paraje de gran valor paisajístico y botánico en
el que convive un nutrido grupo de especies vegetales
relícticas en el Sistema Central. En este sistema monta-
ñoso sobresale la Sierra de Guadarrama, enorme macizo
granítico sobre el que se asientan extensas masas arbo-
ladas, entre las que destacan los bosques de pino silves-
tre. Éstos constituyen un hábitat de cría idóneo para
especies como el águila imperial ibérica y el buitre
negro, que encuentran en estas sierras el límite septen-
trional de su distribución en la Península Ibérica.

Ya en el sector occidental del Sistema Central, que com-
prende las provincias de Ávila y Salamanca, existen
ocho espacios naturales. El primero, la Reserva Natural
Valle de Iruelas, en Ávila que destaca por albergar la
colonia de buitre negro más importante de nuestra
Comunidad, además de por sus excelsas masas foresta-
les. Desde este valle se accede a las Sierras de La Para-
mera y Serrota, no sin antes mencionar un enclave de
máximo interés por su gran diversidad florística, el
Pinar de Hoyocasero, con más de 500 especies de plan-
tas superiores en una superficie de 370 hectáreas. Para-
mera y Serrota se constituye como un macizo de cum-
bres elevadas en el que habitan ricas comunidades de
aves de alta montaña, además de otras especies de rapa-
ces como el halcón peregrino o el elanio azul.
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El Parque Natural del cañón del río Lobos (Soria-Burgos),
declarado en 1985, fue una de las primeras zonas protegi-
das por la Junta de Castilla y León. La protección abarca
más de 20 kilómetros de cañón y sus alrededores.

«Cascada de los Humos» en el tramo salmantino de Arribes del Duero.
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Los cañones del Ebro constituyen uno de los enclaves de mayor valor paisajís-
tico del norte de Burgos. En el corazón de estos cañones se sitúa la localidad
de Orbaneja del Castillo, que cuenta con una surgencia de agua procedente
del complejo kárstico, que da a esta localidad una peculiar personalidad.
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El recorrido continúa en el imponente macizo
granítico del Parque Regional Sierra de Gredos,
con su relevante paisaje de altas cumbres, circos
y valles en U típicos del modelado glaciar, roque-
dos, lagos y ríos de montaña. Entre su rica fauna
sobresalen mamíferos como la cabra montés, la
especie más emblemática de esta sierra, anfibios
endémicos como la salamandra del Almanzor y
el sapo de Gredos, y aves como el águila imperial
ibérica, el águila real y la cigüeña negra.

Ya en la provincia de Salamanca se llega al
Espacio Natural de Candelario, territorio con
una importante biodiversidad tanto faunística
como florística, en el que caben citar como
especies más características los anfibios de sus
lagunas endorréicas y los reptiles típicos de los
roquedos de alta montaña. Siguiendo camino
hacia el oeste se accede al de Quilamas, en el
que conviven comunidades de flora y de fauna
típicamente mediterráneas en alternancia con
densos rebollares y castañares. Entre la fauna
que habita este paraje destaca la cigüeña negra,
que encuentra en las zonas más recónditas de
sus barrancos un lugar idóneo para anidar y
completar sus ciclos vitales.

Algo más al sur se sitúa el Parque Natural Las
Batuecas-Sierra de Francia, espacio con distin-
tas influencias atlánticas y mediterráneas en su
vegetación, en el que habitan nutrias, ginetas,
buitres negros y una población introducida de
cabra montés, que cuenta en la actualidad con
ejemplares de alta calidad cinegética.

En el límite sur de la comunidad autónoma, en
su esquina suroeste, se puede visitar el Espacio
Natural El Rebollar caracterizado, como su
propio nombre indica, por sus enormes exten-
siones de roble melojo o rebollo, y por abrigar
en su territorio a una de las especies de fauna
en mayor peligro de extinción: el lince ibérico.

La ruta por el oeste castellano y leonés comien-
za en un parque natural situado a caballo entre
las provincias de Salamanca y Zamora, Arribes
del Duero. Espacio de relieve escarpado, con
grandes cañones formados por el río Duero y
sus afluentes, y cuya topografía ha permitido
que persista una valiosa fauna como el alimo-
che, la cigüeña negra y el águila perdicera.

Siguiendo con rumbo norte se halla la Sierra de
la Culebra en Zamora cuyo relieve, caracteriza-
do por sus de formas geológicas serpenteantes,
ha dado nombre a la zona, en la que habita la
población más importante de lobo ibérico de
toda Europa occidental.

El Circo de Cinco Lagunas se sitúa a los pies
del pico Almanzor, que con sus 2.592 m es la
cota más alta del Sistema Central (Parque
Regional de Sierra de Gredos,Avila).

Lobo (Canis lupus).

Peña de Francia - Las Batuecas (Salamanca).
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Muy cercanos a esta sierra aparecen tres espacios naturales representativos de lagos de origen glaciar. El primero, el Parque Natu-
ral Lago de Sanabria y alrededores, perteneciente a la provincia de Zamora, que cuenta con el mayor lago natural de la Península
Ibérica; los otros dos espacios, en la provincia de León, son los Monumentos Naturales Lago de la Baña y Lago de Truchillas.

Antes de finalizar el recorrido por la orla perimetral de Castilla y León, citar un espacio situado en la comarca leonesa del
Bierzo: el Monumento Natural de Las Médulas que presenta un paisaje modelado por la explotación minera durante la épo-
ca romana y hoy se encuentra recubierto por viejos castaños, madroños y encinas.

Por último, para cerrar la espiral del recorrido, visitar tres espa-
cios del interior de la comunidad: La Nava y Campos de Palencia,
Riberas de Castronuño-Vega del Duero y Lagunas de Villafáfila.
La Nava y Campos de Palencia, importante reducto para las
comunidades de aves esteparias como la avutarda, el sison y el
aguilucho pálido, alberga un elevado número de zonas húmedas
entre las que destaca la Laguna de la Nava, lugar de invernada de
numerosas especies de patos y punto de paso en la migración pri-
maveral de multitud de aves limícolas. La Reserva Natural Ribe-
ras de Castronuño-Vega del Duero en Valladolid muestra una
destacada representación de bosques de galería donde se refugian
aves acuáticas como garzas reales e imperiales, martinetes y, oca-
sionalmente, avetorillos y espátulas. Y como colofón, debe hacer-
se referencia a otra Reserva Natural las Lagunas de Villafáfila en
Zamora, conjunto de humedales de carácter salino que goza de
una excepcional singularidad de vegetación y flora. Punto de reu-
nión de espectaculares bandos de anátidas y de otras especies
migratorias e inmejorable hábitat de cría de gran número de aves
esteparias como la avutarda, que aquí mantiene la mayor pobla-
ción de toda Europa y es, al igual que el ánsar campestre, una
especie emblemática de este privilegiado espacio natural.

El Lago de Sanabria (Zamora) es el más grande de la Península Ibérica, con 318 ha.

Laguna de La Nava (Palencia).
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La gestión de los
Espacios Protegidos

Entre las labores administrativas de la futura Red Natura
2000 destaca la elaboración de los instrumentos de plani-
ficación de los espacios incluidos en ella que ayudarán
tanto a cumplir los objetivos de conservación como a cla-
rificar la situación jurídica de estas áreas, al existir actual-
mente cierta incertidumbre en la aplicación de algunos
artículos contenidos en las directivas.

Un aspecto fundamental e importante para el desarrollo
de la Red Natura 2000 es su financiación, ya que en la
actualidad no existe un apoyo económico claro por parte
de la Unión Europea que permita una gestión más cuida-
dosa y encaminada a proteger e incrementar los valores
naturales que motivaron su protección.

La creación de la Red Natura 2000 constituye la apuesta
más importante para la conservación del Medio Ambien-
te en Europa y, con una adecuada gestión, permitirá el
desarrollo socioeconómico de gran parte del territorio
regional, al compatibilizar la conservación de los recursos
naturales con su aprovechamiento racional.

Desarollo socioeconómico y
conservación: Programa Parques

Los Espacios Naturales Protegidos de Castilla y León se
corresponden mayoritariamente con áreas en las que su
población ha utilizado los recursos territoriales procu-
rando preservar y generar los valores naturales que han
motivado su protección.

Se trata, por tanto, de hábitats seminaturales alterados
por sistemas de explotación extensivos que han manteni-
do o incluso aumentado su biodiversidad. La menor
industrialización de estos territorios, que ha permitido su
conservación, lleva como contrapartida su escaso des-
arrollo económico. De ahí la importancia de abrir pers-
pectivas de desarrollo alternativas mediante una planifi-
cación racional del aprovechamiento de sus recursos que
aseguren la conservación de los valores naturales.

Como respuesta a esta problemática y con el fin de paliar
su efecto en gran parte de las áreas, concretamente las que
ocupan los Espacios Naturales Protegidos y su entorno, la
Comunidad Autónoma ha puesto en marcha el «Programa
Parques Naturales de Castilla y León». El objetivo priori-
tario de este programa es elaborar y acometer un modelo
de desarrollo socioeconómico compatible con la conserva-
ción de sus valores naturales, culturales y patrimoniales.

El Programa Parques se fundamenta en una serie de
soportes físicos, jurídicos y sociales. El soporte físico lo
constituye la Red de Espacios Naturales Protegidos de
Castilla y León. El conjunto de estos espacios aporta
importantes valores ambientales, que representan un
gran atractivo para el auge de la actividad turística, así
como un rico patrimonio artístico y cultural, que amplía
el abanico de posibles visitantes y, a través de una planifi-
cación adecuada, puede paliar en parte la estacionalidad
del turismo de naturaleza. El principal soporte jurídico es
la Ley 8/91 de Espacios Naturales de la Comunidad de
Castilla y León, que incorpora planteamientos socioeco-
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Monasterio de la Hoz. Hoces del Duratón (Segovia).

En pocos años, «La Nava y Campos de Palencia» se ha convertido en una zona
húmeda de elevado valor ornitológico. Destacan las 221 especies de aves que
alberga, los  20.000 ejemplares de anátidas que llega a haber algunos inviernos, con
un elevado número de ánsares comunes.También son importantes sus poblaciones
de avutarda —800 ejemplares—, sisón, aguilucho pálido y cernícalo primilla.
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nómicos junto a los propios de conservación de la natu-
raleza y propone la obligación de establecer las ayudas
técnicas, administrativas y económicas necesarias para
impulsar la economía y el bienestar social en estas zonas.
Esta obligación se concreta en los denominados Planes de
Mejoras, contemplados en la citada ley. En cuanto al
soporte social, es cierto que algunos de los espacios natu-
rales se ubican en zonas de Castilla y León con una evo-
lución demográfica negativa pero, en general, estas áreas
poseen una evolución relativamente positiva, dentro de
esta tendencia demográfica regional.

La progresiva implantación de la sociedad de la informa-
ción y de las nuevas tecnologías ofrece un amplio abani-
co de posibilidades. En primer lugar, permite a los visi-
tantes potenciales obtener una información clara y amplia
de los valores, servicios e instalaciones de los espacios
naturales y de las localidades de su entorno; en segundo
lugar, dota a sus gestores de una herramienta muy poten-
te en las labores de conservación y gestión.

También son de destacar las posibilidades que estas nue-
vas herramientas dan a la comercialización de los pro-
ductos generados en el medio rural, al favorecer su distri-
bución en mercados a los que hasta ahora tenían muy
difícil acceso. Posibilita una interesante opción de vida
para profesionales que, huyendo del ajetreo y de las pri-
sas de la ciudad, se instalan en el medio rural buscando la
tranquilidad y la calidad de vida que un entorno natural
bien conservado ofrece. La Red de Espacios Naturales de
Castilla y León muestra un escenario muy atractivo para
esta población a la que la implantación y la mejora de los
modernos sistemas de comunicación permitirá dinamizar
estas localidades y detener el proceso de despoblamiento
al que están sometidas.

El objetivo es, por tanto, desarrollar de forma integrada
este mandato legal. Actualmente, la aplicación de medi-
das ha sido parcial y se ha canalizado mediante la conce-
sión de ayudas a entidades locales y a particulares a través
de distintas líneas de subvención.
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El Parque Natural de las
Fuentes Carrionas y Fuente
Cobre-Montaña Palentina ,

declarado en el año 2000, es
un espacio de 78.360 ha, en el
que se compatibiliza la coexis-

tencia del hombre y sus acti-
vidades con el proceso diná-

mico de la naturaleza. Esta
figura de protección supone
un reclamo adicional para el

turismo de interior, que se
suma al atractivo que tradicio-
nalmente han tenido sus cum-
bres entre los más montañe-
ros. En la imagen, el embalse

de Compuerto (Palencia).

Los bosques albergan
diferentes microhábitats
que se organizan en
estratos, según su dife-
rente acceso a la luz del
sol y a otros recursos
limitantes como el agua y
los nutrientes. La hetero-
geneidad en la cubierta
arbolada y la presencia
de árboles viejos consti-
tuyen dos elementos
clave en la biodiversidad
de estos ecosistemas
(Parque Nacional de
Picos de Europa).
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Las Médulas, declaradas en 1997 Patrimonio de la Humanidad, son el resultado de las explotaciones
auríferas romanas (siglos I y II). Se estima que en este entorno los romanos extrajeron 800.000 kg
de oro. Este espacio está incluido en el Plan de Espacios Naturales de Castilla y León.
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Las Lagunas de Villafáfila (Zamora) incluyen tres lagunas principales:
«Salina Grande» (en la foto), «Barillos» y «Salinas» y varios humedales
menores. Constituye un importante enclave para aves acuáticas migra-
doras y esteparias, entre las que destaca la avutarda con cerca de
2.000 ejemplares, la mayor población mundial de esta especie.

Riberas de Castronuño,Valladolid.
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Introducción

La incorporación de criterios genéticos en la gestión de
los bosques naturales está adquiriendo gran importan-
cia en las políticas forestales europeas. De una situación
inicial, en la que el uso y la conservación de los recursos
genéticos se planeaban a escala específica, se ha pasado a
otorgar gran valor al conocimiento de la distribución de
la diversidad genética entre las diferentes poblaciones del
rango de distribución de cada especie considerada. Dicho
cambio viene marcado por la influencia de las Conferen-
cias Ministeriales de Estrasburgo —1990—, Helsinki—
1993— y Lisboa —1998—, cuyos principios rectores
han sido recogidos en las Estrategias Nacionales Forestal
y de Conservación y Uso Sostenible de la Diversidad Bio-
lógica (Dirección General para la Conservación de la
Naturaleza, Ministerio de Medio Ambiente, 2000). Por
otra parte, la utilización de parámetros genéticos en espe-
cies forestales se plantea como una de las herramientas de
gestión sostenible más potente (Boyle, 2000).

El aprovechamiento óptimo y la conservación efectiva de
los recursos genéticos forestales requieren el conocimien-
to de los procesos evolutivos que determinan los niveles y
la distribución de la diversidad genética de las distintas
especies. Se ha observado que la variación genética entre
las poblaciones de las especies forestales es, en la mayoría
de los casos, abundante, y que la distribución geográfica
de esta variación muestra patrones no aleatorios, hecho
conocido en genética de poblaciones como presencia de
«estructura genética». La selección natural, favoreciendo
la adaptación a gradientes ecológicos o a distintos hábi-
tats, puede generar diferenciación genética entre pobla-
ciones. La deriva genética, término que se refiere a la
variación aleatoria de la constitución genética de una
población a lo largo de sucesivas generaciones, puede

también tener importancia en la diferenciación genética
interpoblacional, especialmente cuando las poblaciones
cuentan con un número reducido de individuos. Por otra
parte, la mutación es una fuente lenta pero constante de
variación genética; su incidencia sobre la diversificación
genética, al igual que la de los procesos anteriormente
citados, será mayor cuanto más lo sea el aislamiento entre
las poblaciones de la especie.

Castilla y León es una región de gran riqueza forestal;
riqueza que se manifiesta, también, en la originalidad de
la composición genética de muchas de sus poblaciones. A
partir de 1991 se definieron en España las «regiones de
procedencia» de las principales especies forestales. Las
regiones de procedencia se basan en la relación entre
variación genética y variación ecológica y geográfica y, en
una primera aproximación, nos indican de forma efectiva
el número y variedad de recursos genéticos existentes en
una zona. En la Tabla I se presenta, para cada especie, el
número de regiones de procedencia definidas en el ámbito
territorial de Castilla y León (Martín et al., 1998). La repre-
sentación de más de un 31,25 %, como media, en nuestra
Comunidad, de las regiones de procedencia definidas en la
totalidad del territorio nacional, muestra la variedad de los
recursos genéticos forestales de esta región.
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Uso y conservación de los
recursos genéticos forestales
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La herencia es el meca-
nismo de transmisión
de características de
los padres a los hijos.

Los montes de Torozos son un
ejemplo de la destrucción del

bosque por la actividad humana.
Los usos agrícolas o ganaderos

constituyen, por lo extenso de sus
efectos, las principales amenazas

de los recursos genéticos foresta-
les. Uno u otro destino vienen

marcados por el tipo de propie-
dad o por la profundidad del

suelo. El bosque ha desaparecido
por completo en los terrenos

labrados o en los más sensibles a
la perturbación humana, incapaces
de mantener formaciones leñosas
al devenir en campos de erosión
activa, tal como se observa en la

fotografía. La fragmentación, el ais-
lamiento y la pérdida de diversi-

dad genética de las especies fores-
tales es el rasgo más destacado en
las comarcas de vocación agrícola.
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Rodal selecto de Pinus pinea en el
M.U.P. nº 67, «Navales, Molinillo y La

Reguera».Tordesillas (Valladolid).
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Otra herramienta de gran utilidad en la gestión forestal son
las regiones de identificación y utilización del material
forestal de reproducción —RIU—, definidas como «una
parte del territorio, ecológicamente homogéneo, donde el
material de reproducción presenta un crecimiento y
adaptación similar» (Alía et al., 1999). La delimitación de
las RIUs se ha basado en cuatro criterios principales: la
continuidad geográfica, la homogeneidad ecológica, la
comarcalización de las Comunidades Autónomas y el ajus-
te a los términos municipales. La mayor parte del territorio

castellano y leonés se incluye en las regiones 5 —vertiente
meridional cantábrica-Lomas de la Maragatería—, 15 —
Sistema Ibérico septentrional-Macizo del Moncayo—, 16
—Páramos del Duero-Fosa de Almazán—, 17 —Tierras
del Pan y del Vino—, 18 —Sierra de Gata—, 19 —Sierra
de Gredos— y 20 —Sierra de Guadarrama-Ayllón—, aun-
que también existen montes pertenecientes a las regiones 2
—montañas y mesetas interiores de Galicia—, 4 —vertien-
te septentrional cantábrica–, 7 —montes vasco-navarros—
y 13 —orla meridional de la Depresión del Ebro—.
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Especies presentes en Regiones de procedencia Regiones de procedencia %
Castilla y León en España en Castilla y León

Pinus nigra 10 2 20,00
Pinus pinaster 27 8 29,63
Pinus pinea 11 2 18,18
Pinus sylvestris 17 6 35,29
Pinus uncinata 5 1 20,00
Fagus sylvatica 18 8 44,44
Quercus petraea + Quercus 14 7 50,00
robur + Quercus humilis
Quercus faginea 25 7 28,00
Quercus pyrenaica 27 13 48,15
Quercus ilex 28 7 25,00
Quercus suber 20 5 25,00

Tabla I. Número y porcentaje respecto al total nacional de las regiones de procedencia
de diferentes especies forestales presentes de forma espontánea en Castilla y León.

Mapa de las regiones de proce-
dencia de Quercus faginea.
Las regiones de procedencia se
basan en la relación entre varia-
ción genética y la variación eco-
lógica y geográfica. En una pri-
mera aproximación, nos indican
de forma efectiva el número y
variedad de recursos genéticos
existentes en una zona. Una vez
definidas para cada especie, la
publicación de una serie técnica
sobre las mismas ha supuesto
un gran esfuerzo divulgativo
para ponerlas al alcance de
todos sus usuarios.
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Distribución de la diversidad
genética en Castilla y León

La existencia de variabilidad en las especies vegetales es
un hecho fácilmente perceptible. Las diferencias entre
individuos o entre poblaciones son debidas a efectos
ambientales, genéticos, o a la conjunción de ambos. Los
estudios de diversidad genética tratan de cuantificar la
variación debida únicamente al material hereditario,
determinando las distintas variantes existentes para un
determinado carácter, sea éste morfológico o molecular, y
la frecuencia de cada una de ellas. A partir de estos datos
se obtiene una serie de parámetros que nos indica un
valor de diversidad para la especie y para cada población,
así como las diferencias entre poblaciones.

La estructura genética de una especie responde a unos
factores conocidos: selección, migración, deriva genética.
Se admite que los marcadores moleculares utilizados en
los estudios de diversidad no se ven afectados por la
selección natural, por lo que la información que estas téc-
nicas dan sobre los niveles y relaciones entre las pobla-
ciones se debe principalmente a factores históricos. En las
especies forestales europeas, la configuración genética es

consecuencia, principalmente, del último periodo glaciar
y de los procesos de recolonización posteriores. Las áreas
refugio donde permanecieron las especies forestales sue-
len presentar los mayores niveles de diversidad, disminu-
yendo ésta, en términos generales, en las zonas coloniza-
das a partir de las áreas refugio.

Para el territorio castellano-leonés se cuenta en la actuali-
dad con datos sobre varias especies, especialmente conífe-
ras —Pinus sylvestris, Pinus pinaster, Pinus nigra, Pinus pinea,
Juniperus thurifera— y frondosas como Quercus suber,
Quercus ilex y Populus tremula (ver mapas contiguos). Las
investigaciones existentes evidencian que las características
de las especies —requisitos ecológicos, características
reproductivas y modo de dispersión—, junto con los ras-
gos del territorio, son determinantes en la distribución de
la diversidad forestal. En este sentido, el factor orográfico
más significativo en Castilla y León es la existencia de siste-
mas montañosos periféricos y de una meseta interior. Las
especies forestales persistieron en distintas zonas según sus
exigencias ecológicas. Los Sistemas Ibérico y Central son
un área de alta diversidad para especies adaptadas a condi-
ciones continentales, como Pinus sylvestris, Pinus nigra,
Pinus pinaster y Juniperus thurifera.
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Las regiones de identificación y utiliza-
ción del material forestal de reproduc-
ción (RIUs) constituyen una herramienta
de gran utilidad en la gestión forestal,
para su aplicación en aquellas especies de
interés en las repoblaciones, pero que no
cuentan con regiones de procedencia
delimitadas. Permiten la identificación de
su material de reproducción y las corres-
pondientes certificaciones de recolección
y posterior producción en viveros.
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Pinus sylvestris, especie bien adaptada a condiciones frías
y de cierta xericidad, mantiene altos niveles de diversidad
en la región, atestiguando la antigüedad de sus poblacio-
nes. Esta alta diversidad genética se habría mantenido
debido a la posibilidad de migraciones altitudinales, que
habrían permitido la persistencia a largo plazo de sus
poblaciones en los sucesivos períodos glaciares e intergla-
ciares. Su hábitat actual representa la distribución bajo un
período cálido interglaciar, pero se sabe por los restos
fósiles que, durante las épocas más frías, ocupó zonas de
la meseta a baja altitud (Franco Múgica et al., 2001). Pinus
pinaster, en cambio, muestra baja diversidad genética en la
región debido a una colonización tardía de la misma tras el
último período glaciar. Dicha colonización tuvo lugar,
posiblemente, a partir de poblaciones situadas en el Este
—Serranía de Cuenca— y Sur —Sistemas Béticos— de la
Península Ibérica, donde se dan las condiciones requeridas
por la especie para su supervivencia en los periodos más
fríos de la última glaciación (Salvador et al., 2000).

Las especies mediterráneas de frondosas probablemente per-
manecieron durante las glaciaciones en las áreas más térmi-
cas de la región: suroeste de la cuenca —Arribes del Duero y
otros valles térmicos—, en zonas con influencia oceánica y
en enclaves protegidos en las áreas montañosas. Las pobla-
ciones de alcornoque salmantinas poseen unos altos niveles
de diversidad en el conjunto peninsular. La encina, especie
más continental, presenta mayores niveles de diversidad que
el alcornoque, si bien en Castilla y León estos valores son
menores que en el Sur, donde los refugios debieron ser más
importantes. Un estudio realizado en robles (Olalde et al.,
2002) muestra una alta riqueza en linajes maternos en el oes-
te de la Comunidad —indicio de refugios—, desde donde
habrían avanzado hacia el norte y el interior.

En general, podemos asumir que las especies mediterrá-
neas presentes en Castilla y León habrían colonizado el
interior de la Cuenca del Duero desde la periferia, bien
desde refugios situados cerca de la costa mediterránea,
como en el caso de Pinus pinaster, o remontando el valle
del Duero: es el caso de Quercus suber, como atestiguan
presencias aisladas cerca de Tordesillas, mientras que las
especies eurosiberianas como Pinus sylvestris o Pinus
nigra, estuvieron bien representadas en la región incluso
durante los periodos glaciares.

Fagus sylvatica presenta un patrón particular, que respon-
de a una migración este-oeste tras la última glaciación
(Comps et al., 2001; Demesure et al., 1996). Aunque no
es descartable la persistencia durante el último periodo
glaciar de pequeñas masas de haya en la región, estos
posibles refugios no parecen haber dejado señales genéti-
cas. Las poblaciones actuales habrían comenzado a llegar
a Castilla y León hace 3.000 años, aproximadamente.
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Diversidad genética relativa de distintas pobla-
ciones de ocho especies forestales, obtenida
mediante microsatélites del cloroplasto (pinos)
e isoenzimas (resto de las especies).

Riqueza alélica/haplotípica relativa de distintas
poblaciones de ocho especies forestales, obte-
nida mediante microsatélites del cloroplasto
(pinos) e isoenzimas (resto de las especies).

Alcornoques en Torreduero (Torrecilla de la Abadesa,
Valladolid). En las cercanías de Tordesillas existen pequeñas
masas de alcornoque que constituyen el máximo avance
de la especie hacia el interior de la cuenca del Duero.
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Por último, cabe señalar que no todas las especies res-
ponden a estos patrones históricos. Un estudio realizado
en Populus tremula (López de Heredia, 2001) muestra la
importancia de las características de la especie. Frente a la
amplia distribución en masas extensas de pinos o robles,
el álamo temblón se distribuye en bosquetes de pequeño
tamaño aislados entre sí, con gran importancia de la
reproducción vegetativa. En este caso, los niveles de
diversidad responden sobre todo a las características del
rodal, principalmente la edad, el tamaño o la densidad.

La Comunidad de Castilla y León presenta poblaciones
de especies forestales de gran interés fitogeográfico. En
este sentido destacan los pinares de Pinus pinaster de la
Sierra del Teleno, en León, donde la adaptación a los
incendios forestales de gran intensidad causa floración
precoz,  porcentajes medios de piñas serótinas superiores
al 80 % y un banco aéreo mayor de 1.000.000 de semi-
llas por hectárea (Tapias, 1998). Dicha población mantie-
ne combinaciones alélicas particulares y diferenciadas del
resto de las poblaciones castellano-leonesas, incluyendo
alelos únicos en el rango de distribución de la especie.
También cabe destacar las poblaciones relictas de alcor-
noque en Valladolid, y las de Pinus nigra y Pinus sylvestris
en la Meseta Castellana, en el río Cega.
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Tras el último periodo glaciar son numerosas las especies
que han recolonizado el interior de la meseta desde refu-
gios situados en la periferia, mientras que otras especies ya
contaban con una importante representación en nuestro
territorio. En los mapas adjuntos se muestran las principa-
les vías de migración ocurridas después del último periodo
glacial, basadas principalmente en información molecular.
Además de las indicadas pueden existir otras vías de entra-
da u otros refugios en el interior de la región.

Poblaciones relictas de Pinus sylvestris en Puebla de Lillo, León
(arriba) y en el río Cega, Segovia (abajo). Las poblaciones margi-
nales de las especies forestales presentan, generalmente, combina-
ciones alélicas singulares y tienen un alto valor de conservación.
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Estas últimas se mantienen allí gracias al elevado nivel de
la capa freática y han mostrado niveles de diversidad
genética muy inferiores a los de las poblaciones situadas
en localizaciones típicas de la especie en el Sistema Cen-
tral. Estos singulares testigos de vegetación eurosiberiana
en los arenales de la Meseta complementan la informa-
ción histórica proporcionada por los registros fósiles,
representando, junto con otros enclaves relictos como las
pequeñas poblaciones de pino silvestre en Puebla de Lillo
—León— y Velilla del Río Carrión —Palencia—, valiosos
elementos para el estudio de las migraciones y los proce-
sos demográficos y genéticos de las especies.

Los parámetros de variación obtenidos con marcadores
moleculares, como se indicó anteriormente, son útiles para
obtener información sobre factores históricos, pero no
están generalmente correlacionados con la variación gené-
tica adaptativa. Ésta es fundamental para el uso y conser-
vación de los recursos genéticos forestales, ya que, por una
parte, responde a la selección realizada en los programas de
mejora y, por otra, permite la adaptación y supervivencia
de las especies/poblaciones a las condiciones locales de cre-
cimiento y desarrollo. En general, la variación molecular y
la variación cuantitativa están sólo débilmente correlacio-
nadas entre sí (Lagerkrantz & Ryman, 1990).
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Las piñas serótinas contienen
semillas viables y significan una

adaptación a los repetidos incen-
dios forestales de gran intensi-

dad, permaneciendo cerradas
durante muchos años a la espera
del fuego para abrirse.Así ocurre

en los pinares de Pinus pinaster
de la Sierra del Teleno (León),

con porcentajes medios de piñas
serótinas superiores al 80 % y un
banco aéreo mayor de 1.000.000

semillas/ha y que además mani-
fiestan una floración precoz.

Huerto semillero de Pinus sylvestris en San Ildefonso,
Segovia. El objetivo principal de los huertos semille-
ros es proporcionar semilla en cantidad y calidad
suficiente para abastecer la demanda actual, de
manera que se garantice la calidad genética de la
planta utilizada en las repoblaciones forestales.

Los ensayos de procedencias tienen como objetivo compa-
rar el crecimiento de diferentes poblaciones en un ambien-
te común. En la foto se muestra las grandes diferencias en
rectitud de fuste que presentan las procedencias castella-
no-leonesas en los ensayos de campo:Tabuyo del Monte,
León (inf.) y Arenas de San Pedro, Segovia (dcha.).
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En conjunto, existe poca información sobre variación
adaptativa en especies forestales, ya que los ensayos esta-
blecidos para su estudio son demasiado jóvenes para su
análisis genético. En la actualidad, se dispone de informa-
ción para dos especies con gran importancia forestal: Pinus
sylvestris y Pinus pinaster, aunque existen ensayos instala-
dos para muchas otras especies como Quercus suber o
Pinus pinea. Destaca, también, la existencia de tres parcelas
de seguimiento de progenies de olmos situadas en Valsaín
—Segovia, 33 progenies españolas—, Villamarciel —
Valladolid, 65 progenies españolas y 7 holandesas— y
Palencia —11 progenies españolas—.

Las procedencias de Pinus pinaster de la región Meseta cas-
tellana tienen un crecimiento medio y la peor calidad de
fuste de la Península Ibérica. En cambio, algunas poblacio-
nes de los Sistemas Central e Ibérico, como Arenas de San
Pedro en Ávila o San Leonardo de Yagüe en Soria, son líde-
res tanto en crecimiento como en forma (Alía et al., 2001a).
Con respecto a Pinus sylvestris, las procedencias castellano-
leonesas parecen muy bien adaptadas a las condiciones de
crecimiento locales (Alía et al., 2001b). Por ejemplo, algu-
nas procedencias de mayor crecimiento como Valsaín —
Segovia—, San Zadornil —Burgos— y Puebla de Lillo —
León—, son líderes en crecimiento en los ensayos de
campo de Curueño —León— y Navafría –Segovia–, pero
presentan crecimientos deficientes en Aragüés —Huesca—
y Baza —Granada—. La población de Covaleda —Soria—
está mejor adaptada que estas últimas a las condiciones de
crecimiento en los ensayos situados fuera de la Comunidad
Autónoma. La procedencia de Valsaín, en concreto, es la de
mejor crecimiento en el conjunto de las procedencias ensa-
yadas y se recomienda su uso en los programas de mejora
de la especie en Castilla y León. Para un conocimiento
detallado de la idoneidad de una procedencia en una deter-
minada zona se recomienda la lectura de Alía et al. (1999),
que incluye cinco especies forestales de importancia ecoló-
gica y económica: Pinus sylvestris, Pinus nigra, Pinus pinaster,
Pinus halepensis y Pinus pinea.
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Los ensayos de procedencia constituyen una herramienta necesaria para com-
probar las diferencias genéticas entre las poblaciones. Ensayando bajo ambien-
tes comunes plantas de semilla procedente de distintos sitios, se puede esti-
mar la producción de las procedencias en los diferentes lugares de ensayo, la
interacción genotipo-ambiente y otros resultados relacionados con la adapta-
ción de las procedencias. Ensayo de Pinus pinea en Tordesillas,Valladolid.

Ejemplares de Pinus sylvestris en una masa de Pinus pinaster y aspecto que
presentan las ramas de un pino cubiertas de líquenes de los géneros Evernia
y Usnea. En los arenales de la meseta castellana próximos a la villa de Coca,
a una altitud de 790 m y alejados 80 km de las poblaciones de esta especie
—típicas de la alta montaña—, existe un grupo formado por sólo 36 indivi-
duos de pino silvestre, un relicto de cuando la especie colonizaba la meseta
durante las glaciaciones. Las Ordenanzas de Coca de 1563 atestiguaban que
el denominado «pinar de Valsaín» tenía una mayor superficie; su población
se redujo al desaparecer la capa freática que justificaba su presencia y que
se evidencia puntualmente por la colonización de líquenes demandantes de
una elevada humedad ambiental. La total ausencia de regeneración de la
masa requiere de medidas de conservación ex situ para asegurar el mante-
nimiento del potencial adaptativo que representa esta población.
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Las procedencias castellano-leonesas de Pinus sylvestris se encuentran muy bien adaptadas a las condiciones
de crecimiento locales. En concreto, la procedencia de Valsaín es la de mayor crecimiento de todas las
ensayadas, y se recomienda su uso en los programas de mejora de la especie en Castilla y León.
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Flujo genético y estructura
genética poblacional

Por «flujo genético» se entiende el movimiento efectivo de
genes entre poblaciones. En las especies forestales, el flujo
genético tiene lugar fundamentalmente mediante la dis-
persión de polen y de semilla a larga distancia. Durante los
últimos años han sido abundantes y variadas las aproxi-
maciones realizadas para tratar de describir y cuantificar el
flujo genético en especies arbóreas y discutida su impor-
tancia. Actualmente se acepta que constituye un factor
evolutivo que desempeña un importante papel en la
homogeneización espacial de la variación genética, contra-
rrestando el posible efecto diferenciador de la selección,
deriva y mutación genéticas (Hamrick & Nason, 2000).

Las características reproductivas de las especies son facto-
res determinantes en las posibilidades de flujo genético
entre sus poblaciones. Se sabe que los taxones cuyo meca-
nismo de dispersión principal es el viento son capaces de
dispersar a mayor distancia y en mayor cantidad sus
genes. Así, el polen de las especies de géneros como Quer-
cus, Pinus, Juniperus o Populus puede ser transportado a
largas distancias, así como las semillas de Populus, Betula y
de muchas especies de Pinus. En general, los valores esti-
mados de flujo genético son superiores en gimnospermas
que en angiospermas (Hamrick & Nason, 2000). Si bien
son varios los métodos ensayados para la estimación
directa del flujo genético actual (Adams, 1992; Sork et al.,
1999), resulta difícil una cuantificación absoluta del flujo
genético en función de la distancia geográfica a escala
regional. No obstante, se piensa que la dispersión de polen
en especies anemófilas puede alcanzar en cantidades sig-
nificativas puntos situados a varios kilómetros de distancia
del foco emisor, y así se ha comprobado en casos como el
de Pinus sylvestris (Harju & Nikkanen, 1996).

La significación de esta dinámica genética entre poblacio-
nes aumenta al considerar su relación con las actividades
humanas sobre los bosques y sus recursos genéticos. Por
una parte, a la vista de estos procesos, es posible com-
prender con mayor profundidad el impacto que determi-
nadas alteraciones del paisaje pueden llegar a producir
sobre los procesos evolutivos naturales de nuestras masas
forestales. En este sentido, hoy se comprende que la inte-
rrupción de un posible flujo genético interpoblacional
representa un impacto adicional sobre las poblaciones
vegetales (Young et al., 1996), como así ha debido ocurrir
en el secular proceso de fragmentación del área de distri-
bución de las especies que habitan en nuestra región. Por
otra parte, se ha alertado sobre el posible efecto negativo
que el flujo genético pueda tener sobre poblaciones natu-
rales de una especie cuando proceda de repoblaciones
forestales efectuadas con material forestal de reproducción
mal adaptado a la estación (Adams & Burczyk, 2000).
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En ausencia de selección natural
diferencial, este intercambio genético
puede difuminar la identidad
genética de las poblaciones.

Tras sucesivas generaciones,
la información genética de
ambos grupos puede llegar
a ser igual.

Dentro de una población de una especie, la
dispersión de los genes no conlleva cambios en
las frecuencias alélicas poblacionales.

A

B En el caso de dos poblaciones
diferentes conectadas mediante
flujo genético puede existir un
cambio paulatino.

El riesgo de esta homogeneización
es la disminución de la diversidad
genética y la pérdida de genótipos
singulares de potencial interés.

21

43

Así, los individuos descendientes
mantendrán en general los mismos
alelos que sus progenitores.

21

El flujo genético contrarrestra en parte la diferen-
ciación debida a la deriva genética.

La estructura genética de las poblaciones natu-
rales es un condicionante para el diseño de las
repoblaciones, especialmente donde hay pobla-
ciones naturales marginales y de pequeño tama-
ño, cuyos recursos genéticos deben conservar-
se. En la imagen, repoblación protectora con
Pinus pinea como especie principal, sobre mar-
gas y calizas del Terciario muy degradadas, res-
petando los pequeños bosquetes de Quercus
faginea (Pedrajas de San Esteban,Valladolid).
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Este efecto sería más acusado en el caso de poblaciones
naturales geográficamente marginales y de reducido tama-
ño, como las poblaciones castellano-leonesas de Pinus
sylvestris de Navarredonda de Gredos o de Hoyocasero en
Ávila, próximas a repoblaciones realizadas con material de
origen desconocido. Las posibilidades del movimiento de
genes a larga distancia desde fuentes indeseadas no pue-
den dejar de considerarse en las actividades de gestión de
los recursos genéticos, como puedan ser la selección de los
rodales o sistemas de conservación genética de las especies
de la región (Martín & González Martínez, 2000), la elec-
ción de fuentes semilleras y rodales selectos o el emplaza-
miento de los huertos semilleros de nuestras especies.

Pero no sólo el movimiento de genes entre poblaciones
representa un factor incidente en la estructura genética y
los procesos evolutivos en las especies forestales, sino
también la dispersión genética en el interior de una masa
arbórea continua. Un alcance limitado de la dispersión de
polen y semilla puede ser causa de la presencia de una
estructura genética significativa en una masa o rodal, es
decir, de una distribución espacial no aleatoria de los
genotipos, con tendencia a la agrupación de individuos
emparentados. Experimentos realizados mediante marca-
dores moleculares de ADN en masas naturales de Pinus
pinaster de Coca, en Segovia, ponen de manifiesto esta
limitación en la dispersión de semilla (ver gráfica supe-
rior). Dichos experimentos han mostrado también que,
aunque la regeneración natural aparece fuertemente agru-
pada, dichas agrupaciones no corresponden, por lo gene-
ral, a grupos familiares.
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Curvas de dispersión de semilla
en un rodal de Pinus pinaster de
la meseta castellana.
La curva de dispersión real se
ha obtenido mediante tres mar-
cadores moleculares de ADN.
La comparación con la curva en
el supuesto de distribución
espacial aleatoria de los genoti-
pos permite inferir la existencia
de agrupaciones de árboles
emparentados en esta pobla-
ción castellano-leonesa.

Parcela experimental de Pinus pinaster en la meseta caste-
llana, con objeto de evaluar el efecto de diferentes intensi-
dades de corta sobre el regenerado y sobre la estructura

y diversidad genética del mismo. Mata de Cuéllar (Segovia),
monte 32 «Común de Torre y Jaramiela» del C.U.P.
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El conocimiento de esta estructura genética intrapobla-
cional debe orientar las estrategias para la recolección de
material vegetal de reproducción con un nivel suficiente
de variabilidad genética. Por otra parte, conocer las carac-
terísticas del movimiento real del polen y de las semillas
en las masas forestales permite estimar las consecuencias
que sobre los procesos naturales de reproducción tienen
los distintos métodos de regeneración natural y otras
intervenciones selvícolas empleadas en la gestión y apro-
vechamiento de nuestros montes. La información que la
investigación va proporcionando sobre estos aspectos
permitirá elegir los modelos de gestión-conservación
genética óptimos para los bosques de la región.

Estrategias de uso y conservación
de recursos genéticos 

Identificación y uso del Material Forestal
de Reproducción (MFR)

Se define por «material forestal de reproducción» de una
especie todo aquel material vegetal destinado a la pro-
ducción de plantas, existiendo diversas categorías en fun-
ción del control ejercido sobre su calidad genética: ori-
gen, nivel de selección, y control en ensayos de campo.
Los principales recursos relacionados con el material
forestal de reproducción son las masas o rodales selectos,
las fuentes semilleras, los huertos semilleros y los clones.
Además de la existencia de numerosos rodales semilleros
y selectos para diferentes especies en Castilla y León, tam-
bién se han catalogado materiales de base más avanzados
para aquellas de mayor importancia económica. En parti-
cular, existen dentro de la Comunidad huertos semilleros
—plantaciones de especies forestales para la producción
de semilla de alta calidad— para Pinus pinaster, Pinus
sylvestris, Pinus nigra y Pinus uncinata, situados en la pro-
vincia de Segovia. También, se han desarrollado bancos
clonales de Pinus pinaster, Pinus pinea, Ulmus spp y Taxus
baccata, situados en Valladolid y Segovia, con un doble
objetivo de producción de semilla de calidad y conserva-
ción de recursos genéticos. Por último, indicar que las
especies del género Populus, utilizadas extensivamente en
plantaciones en Castilla y León, constituyen un caso
especial, dado el carácter clonal de su selvicultura.
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Un rodal selecto es una población claramente definida, feno-
típicamente superior a la media, aislado de masas próximas
de mala calidad o de otras especies susceptibles de hibridar-
se. La recogida de semilla en el rodal selecto asegura una
gran variabilidad, al recolectarse de un gran numero de árbo-
les. Rodal de Pinus sylvestris en el Sistema Central (Segovia)
en la región de procedencia Sierra de Guadarrama.

Banco de semillas del
Vivero Forestal Central
de la Junta de Castilla y
León en Valladolid.

Vista de un rodal de Pinus pinea para su estudio intensivo en Tordesillas
(Valladolid), localizado en el monte 67 «Navales, Molinillo y La Reguera» del
C.U.P. En este rodal, se combinan estudios genéticos, selvícolas y ecológicos
para un mejor conocimiento de los sistemas forestales mediterráneos.
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La identificación fiable de los diferentes materiales de
reproducción constituye un reto para la comunidad cien-
tífica con una gran repercusión práctica. De poco sirve
una producción esmerada del material de reproducción
si no existen herramientas para ejercer un control sobre la
misma. El desarrollo de técnicas de identificación de clo-
nes o poblaciones basadas en marcadores moleculares
permitirá en un futuro próximo la identificación de los
principales materiales de reproducción forestales. En la
actualidad ya están disponibles algunos trabajos al res-
pecto en especies como Pinus pinaster (Ribeiro et al.,
2001; Derory et al., 2002) o los géneros Quercus y Popu-
lus (Herrán et al., 1999; Álvarez et al., 2001). En el caso
concreto de Pinus pinaster, la gráfica superior presenta un
análisis basado en técnicas de asignación individual des-
arrollado para diferenciar las procedencias portuguesas
de la procedencia «meseta castellana», de crecimiento y
calidad del fuste muy diferenciados pero con considera-
ble similitud genética molecular. El análisis, que utiliza
la información de tres marcadores de ADN altamente
polimórficos —microsatélites nucleares—, permite cla-
sificar correctamente un 80 % de los individuos analiza-
dos en ambas regiones. El desarrollo de un mayor núme-
ro de marcadores y el inventario exhaustivo de las
poblaciones de esta especie proporcionarán una herra-
mienta de gran valor para la identificación del origen de
lotes de semilla y plantaciones ya instaladas.

Estrategias de conservación 
de recursos genéticos

El estudio de los recursos genéticos forestales ha sido
potenciado en los últimos años por distintos organismos
gestores y centros de investigación, de manera paralela al
aumento del interés por mantener la diversidad genética
de los sistemas forestales. Este es el objetivo de los pro-
gramas de conservación genética, ya que la variabilidad
es la base del potencial adaptativo de una especie, es
decir, de su capacidad de respuesta frente a perturbacio-
nes y cambios ambientales. Además, la variación genética
es un valioso material para distintos usos y aprovecha-
mientos de las especies forestales.
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La obtención del material forestal de reproducción es uno de
los fines de un programa de mejora genética. En general, el
resultado práctico más importante es su empleo en las repobla-
ciones forestales. El método tradicional para aprovisionarse de
frutos ha sido la recogida manual. Sin embargo, la escasez de
personal especializado, los riesgos laborales y la dificultad para
acceder a la parte alta de las copas hacen de ella un método a
extinguir. Rodal selecto de Pinus pinea en Tordesillas (Valladolid),
localizado en el monte 67 «Navales, Molinillo y La Reguera» del
C.U.P., en la región de procedencia «Meseta Norte».

Asignación de individuos de
Pinus pinaster a poblaciones.
El empleo de marcadores genéti-
cos moleculares (microsatélites
nucleares), que generalmente
permiten la asignación de indivi-
duos a su población, resulta pro-
blemático para la separación de
poblaciones que han sido afecta-
das por procesos históricos
similares tras la última glaciación.
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La recogida mecanizada es una alternativa a la
recogida manual que facilita el acceso de los recolecto-
res a la copa. Gracias a un brazo telescópico dotado en
su extremo de una cesta, montado sobre un camión
todo terreno o una plataforma, los trabajadores efectú-
an la cosecha de una forma segura y eficaz. En la ima-
gen, recogida en un rodal selecto de Pinus pinaster en
Casavieja (Ávila), monte 6 «Casavieja» del C.U.P. en la
región de procedencia «Sierra de Gredos».

Plataforma elevadora para dos operarios.A diferencia
de otras plataformas, gracias a su tracción 4x4 y a la
buena relación entre el peso total de la máquina (14
Tm) con la altura de trabajo, puede alcanzar una altu-
ra de copas de 21 m y trabajar fuera de las vías de
saca, superando las limitaciones de la capacidad por-
tante de los suelos forestales.A la izquierda, recogida
en un rodal selecto de Pinus pinaster en Iscar
(Valladolid), localizado en el monte 30 «Santibañez»
del C.U.P. en la región de procedencia «Meseta
Castellana».Arriba, detalle de la recogida en la fuente
semillera de Pinus nigra en Hontoria del Pinar (Soria),
ubicada en el monte 222 «Sierra y Costalago» del
C.U.P. en la región de procedencia «Soria».

El seguimiento del material recogido se garantiza
desde el inicio con una identificación, fechado y
pesado en el monte. Rodal selecto de P. pinaster
del M.U.P. nº 24 de Tabuyo del Monte (León).
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El desarrollo de una estrategia de conservación precisa de
una información de base sobre la especie o conjunto de
especies hacia las que esté dirigida. La secuencia de acti-
vidades a seguir puede resumirse en las siguientes fases:

Estimación de la variación genética de las distintas
poblaciones de la especie.

Determinación del estado de conservación de la especie.

Elección de las poblaciones a conservar.

Elección de las posibles medidas de conservación.

En Castilla y León se cuenta con inventarios detallados de
las masas forestales, de su evolución en los últimos años, a
través de los sucesivos inventarios y mapas forestales, y de
su estado actual. Además, el Catálogo Nacional de Mate-
riales de Base recoge una buena representación de los
recursos genéticos disponibles de cada especie en distintas
categorías: fuentes semilleras, rodales selectos, huertos
semilleros y clones. Esta información, junto con la proce-
dente de los estudios de diversidad genética, permite una
aproximación al estado de conservación de la especie, a las
amenazas existentes y a los patrones de variación. A partir
de estos datos, se decide qué poblaciones son prioritarias
de acuerdo con su singularidad genética, su riesgo de desa-
parición o el valor del ecosistema en el que se encuentran.

En cuanto a las medidas de conservación genética, suelen
distinguirse dos grandes grupos de actuaciones:

Medidas ex situ: pretenden conservar el recurso
genético fuera de su localidad natural —bancos de
semillas o germoplasma, colecciones clonales, etc.—
Estas medidas son esenciales en poblaciones de exten-
sión reducida amenazadas por la alteración de su
hábitat, plagas, incendios, etc. Dentro de este tipo de
actuaciones, se puede señalar la existencia de las colec-
ciones de clones de Populus nigra y de Populus tremula,
que incluyen material castellano-leonés, o el banco de
semillas del Servicio de Material Genético de la Direc-
ción General para la Conservación de la Naturaleza,
Ministerio de Medio Ambiente, en el que se conservan
semillas de las poblaciones más amenazadas de las
distintas especies del género Pinus.
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Para aquellas poblaciones de coníferas que ocupan
grandes extensiones homogéneas y continuas den-
tro de una región se recomienda el almacenamien-
to en bancos de semillas como medida de conser-
vación de recursos ex situ frente a la posibilidad de
incendios catastróficos. MFR de Pinus pinea.

Ejemplares de Pinus pinaster en un raso del Valle de Iruelas
(Ávila) originado por un incendio. El pino negral forma el bos-
que predominante hasta los 1.500 m de altitud en este escar-
pado enclave, caracterizado por una colonia de cría de buitre

negro que requiere de los viejos pinos para establecer sus
nidos. Con frecuencia, la protección de la naturaleza se centra
en la conservación de valores estéticos o de animales emble-

máticos, obviando la importancia de los sistemas forestales
como organizadores del resto de la diversidad biológica. La

desaparición de estos sistemas, responsables del incremento
en la estructura horizontal y vertical, ocasionaría la pérdida
directa de numerosas especies, así como de los beneficios

que aportan, en particular en territorios de orografía abrupta.
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Además, aunque su objetivo primordial no es la con-
servación, los huertos semilleros, bancos clonales y
ensayos de procedencia constituyen una buena repre-
sentación ex situ de la variabilidad de las procedencias
incluidas. Por último, cabe destacar la existencia de dos
bancos clonales del género Ulmus en Valsaín (Segovia),
que mantienen una amplia colección de genotipos espa-
ñoles, italianos, franceses y chinos.

Medidas in situ: su objetivo es conservar las poblacio-
nes naturales de la especie en su hábitat, permitiendo
su interacción con los factores ecológicos y con el res-
to de las especies presentes, por lo que suelen califi-
carse de métodos de conservación dinámica. Un por-
centaje de las masas forestales goza ya de diferente
grado de protección: son las incluidas en alguna de las
figuras de protección oficial de la Red de Espacios
Naturales, como Parques Nacionales, Parques Natura-
les, Parques Regionales, Reservas Naturales, etc. En
torno a un 20 % del territorio de la Comunidad de
Castilla y León dispone de alguna figura de protec-
ción o está en trámite su declaración (Plan Forestal
de Castilla y León, 2000).

Por otra parte, la DGB (Ministerio de Medio Ambiente)
está preparando en la actualidad una propuesta de zonas
de conservación para el género Pinus, de las cuales en Cas-
tilla y León se encuentran tres de Pinus pinaster (Viloria e
Íscar en Valladolid, y Piedralaves-Casavieja en Ávila),
tres de Pinus nigra (Cuéllar en Segovia, y Huerta del Rey
y Hontoria del Pinar en Burgos) y dos de Pinus sylvestris
(Puebla de Lillo en León, y Alto Ebro en Burgos).

Otras especies, como Quercus suber, mantienen en Castilla
y León poblaciones pequeñas de gran interés biogeográfi-
co, cuyo valor como recurso genético se ha reconocido en
su definición como procedencias de área restringida:
Galicia-El Bierzo en León, Sayago-Tierra del Vino en
Salamanca, y Zamora, y Valle del Tiétar en Ávila. Otras
presencias a lo largo del valle del Duero —Torreduero,
cerca de Tordesillas, en Valladolid— constituyen el testi-
monio del máximo avance de esta especie hacia el interior
de la meseta norte. Este tipo de poblaciones marginales
precisa un esfuerzo para su conservación, ya que consti-
tuyen verdaderos refugios desde los que la especie puede
responder a futuros cambios ambientales.

Estos dos tipos de medidas en ningún caso deben apli-
carse independientemente, puesto que suponen estrate-
gias complementarias y ambas son necesarias para una
conservación efectiva de los recursos genéticos de las
especies forestales. En los próximos años deberá realizar-
se un esfuerzo común de gestores e investigadores para
encontrar los modelos de gestión más adecuados para las
zonas de conservación genética que hoy se están delimi-
tando en nuestros bosques. Son muchas las alteraciones
que sobre el paisaje forestal se han producido en los últi-
mos siglos en Castilla y León y en nuestro país, pero son
todavía abundantes las poblaciones y ecosistemas que
mantienen una condición natural difícil de encontrar en
otras regiones europeas, lo que supone un privilegio y un
compromiso para la sociedad, y especialmente para los
profesionales del ámbito forestal.

Pinar de Hoyocasero, Ávila,
localizado en la vertiente

norte de la Sierra de
Gredos, donde se mezcla la

majestuosidad del pino albar
(Pinus sylvestris) con el pujan-

te rebrote del rebollo
(Quercus pyrenaica) allí donde

las mejores condiciones lo
permiten. Las masas de pino
albar de la Sierra de Gredos

representan un reducto de
pequeña extensión, alejado y
aislado geográficamente. Esta
región se considera una pro-
cedencia de área restringida

y de uso estrictamente local,
y constituye una población
de conservación in situ por

su importancia estratégica en
la conservación de los recur-

sos genéticos de la especie.
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APÉNDICE

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN CURSO
O DE RECIENTE FINALIZACIÓN QUE INCLUYEN

POBLACIONES DE CASTILLA Y LEÓN.

UE-DGVI. Coordination for conservation, characterization, collection and utilization of genetic
resources of European Elms. Duración: 1996-2002.

INIA SC97-118. Mejora del pino resinero (Pinus pinaster Ait.). Duración: 1997-2000.

FAIR-EC. Genetic diversity in river populations of European Black Poplar for evaluation of biodiver-
sity, conservation strategies, nature development and genetic improvement. Duración: 1998-2000.

CONVENIO DGCONA-UPM: Evaluación, conservación y mejora de los recursos genéticos de los
olmos ibéricos. Duración: 1999-2002.

CONVENIO DGCONA-INIA CC00-0035. Estudio de la diversidad genética de coníferas ibéricas
(género Pinus): catálogo nacional de materiales de base y variación de las regiones de procedencia.
Duración: 2000-2003.

CONVENIO DGCONA-UPM. Conservación y mejora de recursos genéticos de coníferas. Duración:
2000-2003.

CONVENIO DGCONA-UPM. Evaluación y conservación de los recursos genéticos de los Quercus
esclerófilos en España. Duración: 2000-2003. 

DGI-MCYT REN 2000-1617-GLO. Diversidad genética de los sistemas forestales ibéricos: patrones
geográficos y niveles de variabilidad a través de marcadores genéticos. Duración: 2000-2003. 

SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE DE VALLADOLID (JUNTA DE Castilla y León -
UPM. Programa de Mejora Genética de Pinus pinea L. para la producción de fruto. Cuarta fase. Dura-
ción: 2003-2006.

CONVENIO DGCN-INIA. Elaboración de bases técnicas para el desarrollo del RD289/03: caracteriza-
ción y utilización de Material Forestal de Reproducción. Duración: 2004-2007. 

INIA-CPE 03-001C5. Bases para la gestión sostenible de las masas de Pinus pinea L. en la Península Ibé-
rica: modelos ecológico-selvícolas, diversidad genética y valoración económica y social de las produc-
ciones. Duración: 2004-2007.

TRI-LATERAL COOPERATION (MCyT, GÉNOPLANTE, GABI): DIGENFOR. Naturally occurring
nucleotide diversity in candidate genes for forest tree adaptation: magnitude, distribution and associa-
tion with quantitative trait variation. Duración: 2004-2007.

PLAN NACIONAL DE I+D+i. Sistemas de reproducción, flujo genético efectivo y efectos parentales:
aplicación a la gestión y conservación de recursos genéticos forestales. Duración: 2006-2009.

UE-Network of Excellence. EVOLTREE, EVOLution of TREEs as drivers of terrestrial biodiversity.
Duración: 2006-2010.
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Olmo de Congosto de Valdavia (Palencia). Olmos y
olmedas constituyeron en el pasado elementos singu-
lares del paisaje castellano. Por su capacidad para
vivir en suelos compactados, su longevidad y su fron-
dosidad se plantaron en puntos de reunión o muy
transitados, que se erigieron en lugares de referencia.
En el siglo pasado, la especie se vió afectada por la
introducción de un hongo que desencadenó práctica-
mente su extinción, en gran parte por su baja variabi-
lidad, al haberse utilizado desde la antigüedad romana
y masivamente un clon de origen italiano. En la actua-
lidad, existe un programa de mejora genética que
pretende recuperar las olmedas mediante la selec-
ción de ejemplares resistentes a la enfermedad.

Individuos aislados de Pinus pinea y Pinus pinaster en Aldeanueva de Azaba (Salamanca). El «Pinar de Azaba» fue
uno de los devasos o áreas de aprovechamiento común del Concejo de Ciudad Rodrigo. Hoy los pinares han
quedado reducidos a grupos de escasos ejemplares que destacan por su elevada altura, próxima a los 30 m, y
que contrasta con los 7 u 8 m de las especies de Quercus. Esta mejor adaptación a la pobreza del medio los
convierte en lugares de cría y refugio de cigüeñas negras y blancas, garzas, milanos y otras rapaces. El gran
tamaño de sus copas permite la convivencia de individuos de distinta especie, pero el peso de los numerosos
nidos pone en peligro la supervivencia del árbol, concentrados en los escasos ejemplares añosos que persisten.
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Bosque y sociedad rural

La recuperación de los espacios forestales
tras el abandono de los cultivos margina-
les en Castilla y León constituye uno de
los cambios más significativos del paisaje
de nuestra región. Ágreda (Soria).

Si consideramos que durante las últimas décadas se han
abandonado más de 400.000 hectáreas de cultivos mar-
ginales en Castilla y León, bien puede colegirse que la
recuperación de sus montes y espacios forestales se con-
trapone ahora en el paisaje como imagen más visible y
positiva frente a la grave despoblación y al fracaso demo-
gráfico de la región. En efecto, los procesos de sucesión
progresiva de los dominios forestales se observan por
doquier y conquistan tierras altas y laderas antaño culti-
vadas, ocultándonos bajo matorrales cada vez más den-
sos las tierras centeneras que ayer contribuyeron, a duras
penas, al mantenimiento de la población. En el pasado
inmediato, las necesidades de pan, la presión ganadera,
la extracción de maderas y leñas o el carboneo, como es
bien sabido, redujeron las masas forestales en muchas
partes a su mínima presencia, refugiándose en lugares
fragosos y poco accesibles.

En el pasado inmediato, las necesidades de pan,
la presión ganadera, la extracción de maderas y leñas 
o el carboneo redujeron frecuentemente las masas
forestales a su mínima presencia, refugiándose en lugares
fragosos y poco accesibles.Yanguas (Soria), en 1999.
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Secuencia temporal comparativa de la repo-
blación con pino silvestre del monte de U.P.
número 343 «Vacariza y Vallejo y Solana y
Rincón» de Yanguas (Soria) como ejemplo
de transformación del paisaje. Las fotografí-
as corresponden a marzo de 1969, antes de
iniciarse la preparación del terreno; a
noviembre de 1969, una vez preparado el
terreno; a agosto de 1991, en la que se
observa el éxito de la plantación ya en esta-
do de latizal; y a septiembre de 2002, donde
se aprecia su integración en el paisaje.
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El monte de U.P. número 232-1 del Ayuntamiento de Dueñas (Palencia) denominado «De la Villa», con una
superficie pública de 2.714 hectáreas, constituye un buen ejemplo de la influencia del hombre en la configura-
ción actual de los espacios agrarios y forestales, y en la diversidad de sus usos. Está poblado mayoritariamente
por  Quercus ilex ssp ballota y Quercus faginea, quedando limitada la presencia de Pinus pinea a las laderas -
intensamente deforestadas por los excesivos aprovechamientos de leña- y a algún rodal de reducida superfi-
cie.Todavía persiste en 985 hectáreas un aprovechamiento vecinal de parcelas agrícolas de «labor y siembra»,
cuyo origen se remonta a las necesidades de pan.Tiene además aprovechamientos de caza y pastos —inclui-
das 2 tenadas— y una zona recreativa con un refugio utilizado por cazadores y para actividades al aire libre.
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Las estrategias de supervivencia y de autoabastecimiento dejaron profundas huellas en
nuestros paisajes en forma de rozas, rozadas, bouzas, suertes, quiñones, novales, arrotos o
senaras, particularmente en los bordes más difíciles y accidentados de la comunidad. En la
imagen de 1990 ya se observan abandonadas las antiguas tierras de cultivo (Bouzas, León).

Este escenario forestal de montaña conserva los rasgos de un siste-
ma de producción arcaico, basado en el pastoreo y una agricultura
de subsistencia, cuya presión sobre la vegetación ha conducido a una
disminución ininterrumpida de la superficie cubierta de bosque. Los
cultivos marginales y sus raquíticas cosechas escasamente completa-
ban las necesidades de pan de la población (Villasinde, León, 1987).
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Abundante regeneración de Juniperus
thurifera colonizando un antiguo campo
de cultivo del piedemonte segoviano en
el Sistema Central. Esta superficie agra-
ria va disminuyendo por el abandono
de las tierras marginales —cuya explo-
tación sólo se justificaba por la presión
demográfica— y la pérdida de rentabili-
dad frente a los cultivos de la llanura
(Castroserna de Arriba, Segovia).

Los terrenos forestales sustraídos en el pasado por el hombre, con enorme esfuerzo, para acondicionar
el terrazgo en zonas abruptas difícilmente mantendrán su uso actual en el marco de una agricultura cada
vez más competitiva, en el que no tienen cabida las explotaciones marginales. El futuro previsible de
estos olivos, plantados en terrazas y bancales en los Arribes del Duero (Fermoselle, Zamora), es el aban-
dono de su cultivo que permitirá que el terreno que los sustenta vuelva a pertenecer al dominio forestal.
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Las estrategias de supervivencia y de autoabastecimien-
to dejaron entonces profundas huellas en nuestros pai-
sajes en forma de «rozas, rozadas, bouzas, suertes, qui-
ñones, novales, arrotos o senaras», particularmente en
los bordes más difíciles y accidentados de la comuni-
dad. De este modo nos lo recuerdan las costumbres de
la comarca de Aliste: «Los terrenos de aprovechamien-
to comunal, donde se produce con gran abundancia la
jara y el roble, se rozan periódicamente por lotes o
cuarteles cuando los arbustos van muy crecidos, y los
terrenos que se descubren con la roza o desmate los
dedican al cultivo en común, de igual modo que se
verifica la roza y la recolección de los frutos que se pro-
ducen» (Méndez Plaza, 1900).
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En los siglos XVIII, XIX, y parte del XX
las leñas de los montes de la vertiente
norte de la Sierra del Guadarrama se
destinaron a la Real Fábrica de Cristal de
La Granja (Segovia), cuyos hornos preci-
saban de un gran consumo de energía.
Desde la llegada del ferrocarril a la Sierra
del Guadarrama en 1888, y hasta media-
dos del siglo XX, las leñas recogidas por
los gabarreros serían transportadas hacia
Madrid, principal centro consumidor de
las mismas. La imagen es del año 1945.

En la comarca de Los Arribes del Duero
(Zamora) es llamativa la superficie total
de terreno de labor dadas las condicio-
nes topográficas y la pobreza de sus
suelos. Los cultivos leñosos son los más
abundantes, como el viñedo -que ocupa
las rampas que enlazan la penillanura
con los arribes- los olivos, los almen-
dros y los cítricos- instalados a favor de
unas condiciones térmicas favorables.
Esta diversidad abre un futuro a los cul-
tivos menos marginales como la vid al
amparo de una denominación de origen,
que unido a las infraestructuras hidráuli-
cas y a las posibilidades del turismo
rural en torno al espacio natural prote-
gido suponen un elemento dinamizador
de la economía rural y fijador de la
población de la comarca.
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Para la cabal comprensión de aquellas circunstancias, es
recomendable descender aquí y allá a una lectura atenta de
la toponimia mayor y menor, pues nos descubre y enseña
a través de bellas palabras y expresiones la historia de
nuestros montes y de los usos tradicionales, o su reducción
a cenizas y tierras de cultivo y, en ocasiones, a desolados
calveros. Todo un rosario de topónimos de los que recoge-
mos una pequeña muestra: Avidular, Agavanzal, Brañue-
las, Brañosera, Bustarga, Bustillo, Montejo, Valdevacas de
Montejo, Encinas, Encinilla, Encinasola, Encinedo,
Carrascal, Carrascosa, Cuzcurrita, Robledo, Rebolledo de
Traspeña, Rebolleda, Quintanilla del Rebollar, Fuenterro-
ble, Carballeda, Carbajal, Carbajales, Carbajosa, Castañe-
da, Castañeiras, Cepeda, Dehesas, Debesa, Faeda, Fasgar,
Haya (La), Haedo, Hedroso, Fresno, Fresnedo, Fuentene-
bro, Madroñal, Nogar, Noceda, Olmillos, Castrillejo de la
Olma, Fuente El Olmo, Poveda, Pinilla, Pineda, Hontoria
del Pinar, Sotillo, Sotosalbos, Ciervos, Cervatos, Villade-
ciervos, Matalobos, Silván, Saceda, Salceda, Salce, Salguei-
ro, Zufreiral y tantos otros, nos aproximan directa o indi-
rectamente al devenir de nuestros montes y al mejor
entendimiento de la interacción hombre-medio.
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Jurisdicción de Cervera y de Aguilar donde figuran los topóni-
mos «Pineda» (en la Sierra de Peña Labra, donde posiblemente
se haya perdido) y «Celada de Roble» (hoy Celada de Robledo)
que se conserva en el Valle de Castillería. Mapa Geográfico de la
Provincia de Palencia, por Tomás López (1782).

La toponimía constituye un testigo que nos delata el pasado del pai-
saje forestal. En esta recóndita zona de la Cabrera leonesa, junto a
La Baña, la acumulación de nombres relacionados con el haya (pico
Faeda, arroyo Faedo, monte Vallefaedo) nos certifica la anterior pre-
sencia de la especie, hoy extinguida en la comarca (Encinedo, León).
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Si retornamos la mirada al inmediato pasado, en las tierras
de Soria encontramos abundantes testimonios acerca de
los usos tradicionales y de la inserción de los montes en
las economías rurales y domésticas, cuya imagen más
común y secular reseñamos: «Raro es el pueblo del terri-
torio que no cuente con un monte de mayor o menor
extensión, poblado de encina, roble, estepa, sabina, ene-
bro, romero u otras matas bajas que proporcionan leñas
de combustible y carboneo; en los partidos de Soria, Bur-
go de Osma, Almazán y Ágreda los hay de buenos pinares,
y aún en el último se ven robustas hayas; el arbolado en lo
general se halla bastante destruido; en todas las direccio-
nes abundan los exquisitos pastos y las yerbas aromáticas
y medicinales (entre ellas la finísima salvia del Moncayo)
con las que se mantiene ganado lanar fino (merino) y chu-
rro, vacuno, de cerda y mular, caballar y asnal para la agri-
cultura, que también se hace con bueyes; en varios puntos
se dedican a la colmenería que proporciona excelente miel
y cera» (Madoz, 1846, voz «Soria»). Son referencias
expresivas que pueden trasladarse con distintos matices
comarcales al resto de Castilla y León. La dialéctica entre
la necesidad de ampliar el espacio cultivado y la conserva-
ción de los montes se resolvió mediante acuerdos conceji-
les o mancomunales, que protegían montes enteros o par-
tes de los mismos —cotos, dehesas— como reservas y
lugares vitales para ganados y gentes, sobre todo en tiem-
pos de nieves y fríos, o también en épocas de calor, como
las acebedas, que por su intensa sombra proporcionan un
buen refugio al ganado en los cálidos meses de verano en
el Sistema Central. En el Páramo leonés, antes de la llega-
da de los canales y de la modernización de los regadíos,
los olmares y prados comunales constituían recursos y
espacios vitales en la vida de los pueblos. Hoy, han sido
borrados del paisaje y de la toponimia, y su imagen ape-
nas queda en la memoria de las gentes.
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En las tierras de Soria se encuentran abundantes testimonios acerca
de los usos tradicionales y de la inserción de los montes en las econo-
mías rurales y domésticas, cuya imagen más común y secular se rese-
ña: «Raro es el pueblo del territorio que no cuente con un monte de
mayor o menor extensión, poblado de encina, roble, estepa, sabina,
enebro, romero u otras matas bajas que proporcionan leñas de com-
bustible y carboneo; en los partidos de Soria, Burgo de Osma,Almazán
y Ágreda los hay de buenos pinares...» (Madoz, 1846, voz «Soria»).
Mapa Geográfico de la Provincia de Soria, por Tomás López (1783).

La fotografía encierra una relación entre el protagonis-
ta y el monte de más de medio siglo. En el sobernal
del caballo decansa una buena troza de un tocón. Los
lazos son más ligeros para poder bajar por el escabro-
so camino de Cueva Valiente. El Espinar, Segovia. («Los
Gabarreros del Espinar» de Juan Andrés Sáiz Garrido).

En la vertiente norte de la Sierra del Guadarrama el car-
bón vegetal se elaboraba principalmente con roble y —en
menor medida— con pino, dada su menor rentabilidad.
Carbonera en el pinar de Valsaín, hacia 1944 (Segovia).
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El paisaje de Las Machorras, en el norte de la pro-
vincia de Burgos, se caracteriza por una ausencia
casi absoluta de arbolado. La dedicación ganadera
de la comarca desde sus primeros pobladores
hasta nuestros días transformó robledales y haye-
dos en estos pastos de diente —terrenos más
abruptos— y prados de siega —fondo de los
valles— siempre rodeados por muros de piedra y
con una construcción típica: la cabaña pasiega.
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La dialéctica entre la necesidad de ampliar el espacio culti-
vado y la conservación de los montes se resolvió mediante

acuerdos concejiles o mancomunales, que protegían montes
enteros o parte de los mismos —cotos, dehesas— como

reservas y lugares vitales para ganados y gentes, sobretodo
en tiempos de nieves y fríos o en épocas de calor.

La imagen es un paisaje mixto de encinar y cultivos cerea-
listas en las rañas, al pie de sierra del Sistema Central

(Castillejo de Mesleón, Segovia, 2000).

Fotografía del valle de Tejeira realizada en 1986. Hoy, los cultivos
de la solana se han transformado en su mayoría en prados de
siega y en zonas abandonadas cubiertas de Cytisus scoparius,
sobre todo a medida que la pendiente aumenta; con el paso del
tiempo, también estos prados de siega pasarán a engrosar las
superficies abandonadas y colonizadas por otras especies.
(Villafranca del Bierzo, León, 1986).
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El paisaje actual en la vega del Esla
asemeja un mosaico, al encontrar-
se profundamente transformado
por regadios y choperas en el
fondo del valle y cultivos margina-
les de pequeñas parcelas en cues-
tas y tesos. Es habitual la presen-
cia de ejemplares de Sorbus
doméstica (jerbo) en los bordes de
los rastrojos, en los cultivos de
cereal abandonados y en retazos
de viñedo. Los jerbos suelen tener
una copa en forma de cáliz, debi-
do al efecto de las podas para
ramoneo (Villaquejida, León).

El reservorio genético para las hayas y
los rebollos que actualmente pueblan de
nuevo las fincas fueron los ribazos entre
parcelas de cultivo, donde pervivieron
algunos ejemplares. La fuente de semilla
de los pinos silvestres seguramente se
sitúa más lejana, con individuos que per-
sistieron en la sierra. En nuestros días
conviven ejemplares de Fagus sylvatica y
Quercus pyrenaica en los antiguos riba-
zos (iz. de la foto), Pinus sylvestris en las
antiguas tierras cultivadas y regenera-
ción anticipada de haya bajo el pinar
(Villafría de San Zadornil, Burgos).

En la Tierra de Campos, la
extensión agraria y las

demandas de leña y carbón
supusieron, a mediados del

siglo XX, la desaparición de
gran cantidad de encinas
similares a este ejemplar

(Valdemorilla, León).
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Muchas ordenanzas se hacían eco de estas necesidades y
establecían turnos rigurosos entre los vecinos en el cuidado
del ganado o delimitaban con criterios empíricos las sucesi-
vas zonas de pastos, de aprovechamientos forestales o de
roturación y siembra, unas veces con carácter concejil y
otras a escala territorial más amplia: mancomunal, de valle
o de comunidad de villa y tierra. Aunque las reglas no siem-
pre se cumpliesen con exactitud y se generasen algunos
pleitos y conflictos de usos e intereses, constituyeron la
base de una relación que los pueblos y los hombres mantu-
vieron secularmente con su medio y con sus recursos natu-
rales, configurando paisajes rurales de gran entidad carga-
dos de esfuerzos, de dignidad, y también de penurias. La
fisonomía de nuestros paisajes forestales está en deuda, a
modo de herencia ecocultural y antrópica, con aquellas for-
mas de relación y de aprovechamiento, cuyas características
de manejo cambiarían con la llegada de la ordenación de
los montes y la selvicultura a finales del siglo XIX y, más tar-
de, con la modernización agrícola y ganadera, y con los
procesos de vaciamiento demográfico y éxodo rural. Los
pinares de Valsaín y Navafría, en la Sierra de Guadarrama,
son dos buenos modelos de gestión forestal en los que se ha
unido con prudencia y sabiduría la tradición en los usos del
monte y la incorporación de una adecuada economía de la
conservación forestal ligada a la selvicultura moderna.
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Hombres pelando un tronco con ayuda del hacha de dos bocas,
empleada para cortar y pelar. Una vez cortado el pino, el desra-
mado y el desbastado de los nudos se hacían con el «peto» del
hacha de dos bocas, y después se pelaba o desroñaba la corteza

del pino con el corte opuesto del hacha, utilizando la «pala».
Pinares de la Sierra del Guadarrama. El Espinar, Segovia.

Los pinares de Valsaín y Navafría, en la Sierra del Guadarrama, son
dos buenos modelos de gestión forestal en los que se ha unido
con prudencia y sabiduría la tradición en los usos del monte y la
incorporación de una adecuada economía de la conservación
forestal ligada a la selvicultura moderna. Dos imágenes que mues-
tran una yunta de bueyes en labores de arrastre de madera con la
cadena; cuando el terreno era favorable, el carretero cargaba los
pinos en el carro, con la única ayuda de los bueyes, para su trans-
porte fuera del monte (Familia Mir-Heras.Valsaín, Segovia, 1944).

3 BLOQUE 9,10  20/5/07  19:56  Página 654



atlas forestal de Castilla y León 655

La necesidad de pastos.
La formación de pastizales y
prados o el frágil equilibrio entre
recursos ganaderos y forestales

Una buena superficie de los prados de siega y de los pas-
tizales a diente que orlan nuestros montes o que tapizan
nuestras laderas sobre suelos profundos y pendientes
moderadas en ámbitos cantábricos o atlánticos, ha sido a
costa de los hayedos y de los bosques mixtos de frondo-
sas presididos por los robledales. La presencia de fresnos,
arces y robles en las lindes de las fincas, formando junto
a las cercas de piedra y las sebes o setos vivos un bocage y
un mosaico paisajístico de gran entidad, nos recuerdan
los antiguos dominios de los bosques mixtos planocadu-
cifolios en nuestras montañas húmedas y en sus fondos
de valle. La organización de los prados y pastizales en los
Valles de Sajambre y Valdeón (León) o en el Valle de Mena
(Burgos ) pueden servirnos de paradigma al respecto. Asi-
mismo, la tala o desaparición de los hayedos debido a la
persistencia en el tiempo de acciones desestabilizado-
ras— pastoreo, expansión de pastizales, extracción de
madera y leñas— ha podido beneficiar la expansión del
acebo en algunas zonas frágiles y meridionales de la

región, como Prádena, en la provincia de Segovia, o la
solana del puerto de Piqueras, en Soria.

También la tala, las rozas, o los incendios sucesivos para
la formación de pastizales a diente, ha transformado la
estructura original de los bosques marcescentes del
género Quercus, ahora sustituidos o mezclados con for-
maciones secundarias de brezales y escobonales, o por
repoblaciones y plantaciones de coníferas, tras décadas
de abandono de los antiguos aprovechamientos y del
retroceso de la presión ganadera. Dentro de estos proce-
sos de sustitución, parece que algunos de los brezales
que rodean a los hayedos en la Sierra de la Demanda, en
la Sierra de Cebollera, en los Picos de Urbión o, más al
sur, en la Sierra de Ayllón, pueden tener origen antrópi-
co, al colonizar antiguos pastizales.

En la base económica y en la organización del terrazgo de
nuestros valles encontramos la actividad ganadera y pas-
toril; los ganados vacunos de trabajo o de renta, y antaño,
también, el caballar y la cría de ganado mular y asnal,
junto a los rebaños de ovino y caprino, constituían la
cabaña tradicional que aprovechaban escalonada y de for-
ma complementaria los recursos pastables de los valles.
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Majadas, sextiles, cabañas, chozos, invernales, o las fuen-
tes de aguas frescas cuidadas por los pastores salpican
aún los paisajes forestales de nuestras sierras. Ganadería
mayor que se alimenta de los prados de siega o de guada-
ña y de los pastos de verano, y ganadería menor que carea
y trisca por las laderas hasta las zonas más quebradas; en
el otoño, la recogida y almacenamiento de ramas y hojas
de roble o fresno —ramón— para forraje de ovejas y
cabras, ayudará al sustento pecuario y a pasar el invierno.
El pastoreo o pastoría, en sus diferentes modalidades, y la
formación de pastos, pastizales y prados, herbazales,

majadales, extremos, puertos y brañas, explica en gran
medida la distribución y la configuración en mosaico de
nuestros paisajes vegetales. Las huellas dejadas en laderas
deforestadas y convertidas en pastizales y praderío, o ins-
critas en las superficies supraforestales, se traducen en la
creación de un paisaje humanizado y en un modelo de
organización de los recursos ganaderos y forestales en
equilibrio frágil, en el que influirán decisivamente la
apertura de comunicaciones, las explotaciones mineras,
el éxodo rural y, de forma profunda y definitiva, la cons-
trucción de embalses de cabecera.

En el valle leonés de Valdeón, la impronta atlántica ha permitido la transformación de los
fondos de valle y piedemontes en un mosaico de prados, cuya siega alimentará a las reses
en invierno. Frondosos hayedos tapizan las empinadas laderas, mientras que el uso secular
del fuego ha erradicado los bosques de las zonas más altas para crear pastizales de estío.
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Panorámica de varios términos municipales segovianos en torno al eje de la carretera N-110, de Segovia a Soria. En la parte
inferior, el pueblo de Arcones. El sabinar (Juniperus thurifera) que está en primer término, a ambos lados de la carretera, es el
monte de U.P. número 179 «El Enebral», propiedad del Ayuntamiento de Arcones, en el que se observan zonas labradas
intercaladas; el principal aprovechamiento son sus pastos. El núcleo urbano a la izquierda de la fotografía es Prádena. En la
sierra, arriba a la derecha, se ubica el monte de U.P. número 206 «La Dehesa», que incluye la acebeda de Prádena.Al fondo a
la izquierda, en la sierra, se aprecian las repoblaciones en montes consorciados del término municipal de Casla (año, 2002).
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El monte «La Sierra» en Rosinos de la Requejada y pertene-
ciente a Villarejo de la Sierra (Zamora) es resultado de la
transformación de los primitivos bosques de Quercus.
Permanece algún individuo de Quercus pyrenaica, pero predo-
mina el conjunto de brezales, degradados y mantenidos por
el incendio para su aprovechamiento como eriales a pastos
por el ganado equino, y campos de erosión activa.Algunos
montes colindantes fueron repoblados con Pinus sylvestris,
como la masa que se conserva por debajo del cortafuegos.
La reciente repoblación (1999-2002) la forma una mezcla de
pino silvestre (80 por ciento) y frondosas (rebollo, abedul,
chopo temblón, serbales y cerezos) y persigue adelantar la
recuperación del paraje mediante la introducción de una
vegetación rústica y heliófila, capaz de desarrollarse en un
suelo arruinado y generar una estructura vertical que permi-
ta el crecimiento de especies más exigentes. El estableci-
miento y arraigue de la vegetación arbórea se favorece por
su implantación en hoyos (manuales o realizados con máqui-
na) en fajas del terreno previamente subsoladas, que se
aprecian por su rayado preciso siguiendo las curvas de nivel.
Estas fajas provocan un impacto visual que se incrementa
con la red de pistas de trabajo pero, con el paso del tiempo
y el crecimiento de la masa, desaparece y su origen quedará
delatado por la alineación de los árboles.

Ganado equino pastando en una zona desbrozada
en Villar de Santiago.Villablino (León)
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Sierra de Cebollera en los Picos de Urbión (Soria, 1999). En primer plano la vertiente cuyas aguas fluyen al río Iregua, en tierras de La Rioja.
En el plano central, Castillo de Vinuesa en su vertiente al valle del río Razón (término municipal de El Royo, Soria) y al fondo el valle del río
Revinuesa, con el circo glaciar de la Laguna Negra. Las tierras altas, comprendidas entre 1.400 y 2.050 m, son pastos de montaña que tradi-
cionalmente visitan cada año los rebaños trashumantes procedentes de Extremadura. La decadencia de la trashumancia y el abandono del
pastoreo propició, desde principios del siglo XX, la paulatina repoblación natural desde el valle del río Revinuesa, que fué poblando la ladera
hasta unirse con la vegetación de ribera en el valle de Razón. Las repoblaciones realizadas por el Patrimonio Forestal del Estado y el Icona,
en la segunda mitad del siglo XX, cubrieron completamente la superficie hasta la cota de los 1.900 m. Como vestigios de su importancia
pastoral en la trashumancia quedan algunos «majadales» con restos de corrales y chozos que, poco a poco, van siendo invadidos por breza-
les, retamares, pino silvestre y otros. En el extremo superior izquierdo, el monte de U.P. número 173 «Razón» propiedad de Soria y su
Tierra, delimitado por el cortafuegos y el río Razón aguas abajo; la masa restante corresponde al monte de U.P. número 350 «La Losa, Los
Capotes y Otros» propiedad de la Junta de Castilla y León.
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Merece una mención singular el alcance de la trashu-
mancia. La epopeya de la trashumancia ha dejado hon-
das señales en nuestros montes y paisajes culturales, bien
ampliando la superficie de los pastizales, bien creando y
abriendo largos itinerarios de paso y de pasto entre
«invernaderos y agostaderos» a través de terrazgos agrí-
colas y arbolados. De esta actividad secular encontramos
múltiples testimonios en el Diccionario Madoz, referidos
tanto al estado de los montes a mediados del siglo XIX
como al aprovechamiento de los pastos. Así, se señala en

la zona que «media de la Sierra de Gredos a la de Piedra-
hita, que será de 4 a 5 leguas, se encuentran varios valles
y cañadas destinadas a alimentar, no solamente al gana-
do del país, sino también al de otras provincias, pudién-
dose asegurar que pasan de 40.000 cabezas las que pas-
tan en estos sitios durante el verano. Diferentes cerros y
cabezos se ven poblados de retamas, y en algún punto
que otro hay monte de roble y pinares; los cuales han
sido mal conservados en estos últimos años» (Madoz,
1846, voz Piedrahita).

Gestión y usos del monte660

El pastoreo, en sus diferentes modalidades, y la forma-
ción de pastos, pastizales y prados, herbazales, majadales,
extremos, puertos y brañas, explica en gran medida la
distribución y la configuración en mosaico de nuestros
paisajes vegetales (Coruña del Conde, Burgos).

Chozo de pastores
(Brías, Soria).
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Agostaderos.Torrebarrio (León).

La epopeya de la trashumancia ha dejado hondas
señales en nuestros montes y paisajes culturales, cre-
ando y abriendo largos itinerarios de paso y de pasto
entre invernaderos y agostaderos a través de terraz-

gos agrícolas y arbolados. Cañada Real Soriana
Occidental a su paso por la provincia de Segovia.

Descansadero de la cañada
en el Puerto del Pico
(Villarejo del Valle, Ávila).
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En algunos valles altos de la Cordillera Cantábrica, nevosos y fríos, como consecuen-
cia de la constante ampliación de los pastos en puertos y colladas para el ganado del
país y el merino, se llegó a tal carencia de arbolado que sus aldeas y habitantes «tení-
an que importar de otros pueblos las leñas y maderas necesarias», quedando los bos-
ques relegados a las zonas más pedregosas o abruptas. La fotografía, tomada desde el
pinar de Velilla (monte de U.P número 319 de Palencia, poblado por Pinus sylvestris de
origen natural), muestra el enebral (Juniperus thurifera) de las rocosas laderas de Peña
Lampa y una repoblación de pino silvestre en el fondo del valle del río Carrión.

Vías pecuarias de Santibáñez de Béjar (Salamanca).
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Unas 280.000 cabezas de ganado lanar trashumante que
invernaban en Extremadura, Andalucía, y Castilla la Nue-
va, pastaban a mediados del siglo XVIII en la Tierra de
Soria. La producción de lana fina, muy demandada por la
industria textil europea en aquellos momentos, sustentó
el trabajo de un buen número de carreteros sorianos y
enriqueció, de manera a veces ostentosa, a la nobleza
soriana. De las montañas palentinas y de sus altos valles
«a los que los naturales conocen con el nombre de puer-
tos, se nos recuerda que antiguamente sacaban considera-
bles productos, cuando la industria pecuaria era en Espa-
ña una riqueza importante. Hoy, aunque también en los
meses de junio, julio, agosto y parte de septiembre suelen
enveranar los ganados merinos, el valor de los pastos no
iguala en una tercera parte al que tenía anteriormente
(Madoz, 1846, voz Palencia)». Es más, en algunos valles
altos de la Cordillera Cantábrica, nevosos y fríos, como
consecuencia de la ampliación constante de los pastos en
«puertos» y «colladas» para el ganado del país y el meri-
no, se llegó a tal carencia de arbolado que sus aldeas y
habitantes «tenían que importar de otros pueblos las
leñas y maderas necesarias».

La consolidación de la minería del carbón y la construc-
ción de la red ferroviaria para la extracción y transporte
carbonífero en la vertiente meridional de la Cordillera
Cantábrica, tendrían una gran incidencia en la configura-
ción y fisonomía de nuestros montes y, de inmediato, en
la ampliación de los prados con la especialización gana-
dera. Hasta la incorporación de muchos montañeses a la
minería y a otras industrias, el sustento familiar se com-
pletaba como pastores en la trashumancia, con la arriería
y el transporte de granos y harinas desde las campiñas
hacia la montaña y el litoral cantábrico, y viceversa, de
maderas y aperos hacia la llanura; también desde la mon-
taña leonesa bajaban en invierno a tierras zamoranas y al
litoral asturiano un buen número de artesanos y maestros
de primeras letras que compaginaban la enseñanza con el
arte de hacer cucharas y otros utensilios de madera.
«Galocheros» les llamaban en Aliste. Un testimonio elo-
cuente de la complementariedad histórica y geográfica
entre la montaña y la llanura.

La minería suele ir asociada a una de las mayores intervenciones en el medio, capaces de generar grandes impac-
tos. Las minas de carbón a cielo abierto, como en Santa Lucía (León, 1998), muestran el contraste entre el sub-
suelo, puesto al descubierto por la explotación, y el verdor de la vegetación. En el paisaje predominan los efectos
de un pastoreo histórico que ha degradado el bosque primitivo y lo ha reducido a un matorral con arbolado dis-
perso. Cuando cese la transformación, la topografía nada tendrá que ver con la primitiva. Su revegetación dará
lugar a nuevas panorámicas capaces de adquirir gran protagonismo por su disparidad con el entorno y ser sus-
ceptibles de convertirse en lugares protegidos, como lo han sido las explotaciones auríferas de Las Médulas.

La minería de galería, como esta explotación de
antracita en la Montaña Palentina, afecta el paisa-

je al generar grandes acúmulos de estériles en
las proximidades de la bocamina, así como a los

cursos de agua próximos por la intensidad de los
lixiviados. La imagen corresponde a la escombre-

ra localizada a los pies del sabinar relicto de
Peña Lampa, en Velilla del Río Carrión.

3 BLOQUE 9,10  20/5/07  19:58  Página 663



Gestión y usos del monte664

perfil original desde la ladera norte

yacimiento de Atapuerca
Sierra de La Demanda

quejigar
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La Sierra de Atapuerca, a escasos 10 km de la ciudad de
Burgos, sufre la explotación de dos grandes canteras y una
gravera que abastecen al sector de la construcción.Año
tras año, reducen la superficie de los montes —tanto de
Utilidad Pública como privados— al norte de la sierra. El
intenso desarrollo urbanístico y las grandes infraestructuras
son responsables de un proceso reciente de pérdida de
superficie forestal.
En las imágenes se aprecia el avance de la explotación sobre
el encinar (ladera sur) y sobre un interesante «bosque-isla»
de quejigos que alberga flora y fauna de especial relevancia
(ladera norte).A pocos kilómetros se encuentra uno de los
yacimientos paleontológicos más conocido del mundo.

encinar

MUP nº 104, «Solacuesta»

MUP nº 103,
«Las Machorras»
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La necesidad de pan. La expan-
sión del terrazgo permanente y
temporal o las fases sucesivas de
deforestación y roturación

La mayoría de las tierras labradas en las comarcas periféri-
cas de la región ocuparon ámbitos dominados por espe-
cies marcescentes del género Quercus, del roble enciniego
o quejigo, y sobre todo, del rebollo, melojo, o roble tozo.
La buena «tierra de melojar», convertida en «suerte» o
«quiñón», fue ampliando el terrazgo permanente y los

campos de cereal sobre los relieves más suaves y planos en
fases sucesivas de deforestación y roturación, cuando la
presión demográfica rompía el equilibrio inestable entre la
población y los escasos recursos existentes. Cuando la
escasez de tierras era acuciante por lo accidentado o frago-
so del país, las rozas y desmontes temporales en lugares
alejados y altos, aunque relativamente «chanos», comple-
taban la cosecha de granos y contribuían al sustento veci-
nal y a la vida concejil. Sus huellas, a pesar del recubri-
miento creciente del matorral, aún pueden leerse en
«llombos» y «lombas» de las montañas galaico-leonesas.

Gestión y usos del monte666

En la provincia de Valladolid, se desvincularon y vendieron casi 60.000 hectáreas de monte que pasaron
a manos privadas durante el proceso desamortizador. Una parte notable de los mismos se dedicó, tras
su deforestación y roturación, a tierras cultivables y a la producción de granos. Se asistia a la formación
del mercado nacional, y la producción y abastecimiento de cereal era un objetivo prioritario. Como
consecuencia de esta deforestación, se iniciaron procesos erosivos que trataron de frenarse con la
repoblación forestal de las cuestas desde mediados del siglo pasado, y así recuperar las únicas forma-
ciones arboladas en la inmensidad de la llanura cerealista. En la fotografía (año 1999) se aprecian, de
izquierda a derecha, las repoblaciones de Villarmentero de Esgueva y Castronuevo de Esgueva, realiza-
das desde 1994 al amparo del Programa de Forestación de Tierras Agrarias, y las ya consolidadas de
Renedo. En algunos sectores de las laderas de Villarmentero, la prolongada desnudez de las cuestas
acentuó los procesos erosivos y todavía, una buena parte de las mismas, son objeto de cultivos margi-
nales. En el horizonte, la vega del río Duero y los pinares de Traspinedo y Tudela de Duero.
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Sin entrar en los detalles de un proceso tan complejo
como el desamortizador —entre 1836 y 1895 se enaje-
naron en la región castellano-leonesa 151.844 fincas
por un valor de 572 millones de pesetas— debe recor-
darse su decisiva intervención en la vida o devenir de
nuestros montes. En la provincia de Valladolid se des-
vincularon y se vendieron casi 60.000 hectáreas de
montes que pasaron a manos privadas, dedicándose una
parte notable de los mismos, tras su deforestación y
roturación, a tierras cultivables y a la producción de
granos, de manera especial en el «famoso y temible
monte de Torozos», poblado de excelentes encinas y
quejigos y con buenos pastos. La extensión de la super-
ficie cultivada, al suprimirse además los privilegios de la
Mesta, fue un fenómeno generalizado en la segunda
mitad del siglo XIX, especialmente a partir de 1855. Se
asistía en aquellos momentos a la formación del merca-
do nacional, y la producción y abastecimiento de granos
aparecía como un objetivo prioritario.

La deforestación y roturación a lo largo del tiempo perjudi-
có de manera específica, según diversos autores, a la recu-
peración de laderas antaño ocupados por el quejigo o por el
rebollo, debido a la pérdida de espesor, drenaje y capacidad
de retención del suelo. El encinar, mucho más sobrio y fru-
gal, se habría beneficiado de este proceso, en el que la
acción voluntaria ejercida por el hombre rural, seleccionan-
do la producción de bellotas, ha favorecido la expansión de
la encina a costa de sus congéneres. Esta intervención,
siguiendo las ideas de González Bernáldez (1992), provoca-
da sobre todo para la cría y alimentación del cerdo ibérico y
en general de los aprovechamientos agrosilvopastoriles, se
engloba en la denominada «frutalización» del paisaje medi-
terráneo, observable en la disposición ordenada y organiza-
ción de distintos encinares adehesados de la provincia de
Salamanca. Las dehesas pastadas de encinas y en parte cul-
tivadas, con su montanera, acompañadas de otras especies
como quejigos, rebollos y alcornoques, han configurado así
un hábitat de indudable valor ecocultural.

atlas forestal de Castilla y León 667

La deforestación y roturación a lo largo del tiempo
perjudicó a la recuperación de laderas antaño ocupadas
por el quejigo o el rebollo, debido a la pérdida de espe-
sor, drenaje y capacidad de retención del suelo. El esta-
blecimiento de una cubierta arbórea y arbustiva,
mediante la repoblación forestal de estos terrenos, per-
mitirá frenar su erosión. Berceruelo (Valladolid), 1999.
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El monte «El Carrascal» (Quintanilla
de Onésimo,Valladolid), ubicado en
una extensa y continua masa forestal
de la antigua Tierra de Cuéllar y
zonas limítrofes con la de Peñafiel,
era una propiedad pública que pasó a
manos privadas durante el proceso
desamortizador; el hecho de estar
poblado de encinas como especie
principal permitió su venta. En 1987
volvió de nuevo a manos públicas, al
ser adquirido por la Junta de Castilla
y León, incluyéndose en el Catálogo
de Montes Públicos con el número
110 (año 1999).
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Algunas repoblaciones tienen un carácter marcadamente
protector y de regulación de los ciclos hidrológicos y ero-
sivos. Conservación de suelos y protección de cultivos son
los objetivos preferentes de estas plantaciones de Pinus
halepensis en San Cebrián de Mazote (Valladolid).

Las dehesas de encina pastadas y en parte cultivadas, con
su montanera, acompañadas de otras especies como queji-
gos, rebollos y alcornoques han configurado un hábitat de
indudable valor ecocultural (Valdelosa, Salamanca, 2000).
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Las dehesas

Las dehesas son explotaciones agrarias que reúnen los caracteres de amplitud, propiedad concentrada y preferente dedica-
ción montaraz y ganadera. Abundan en el suroeste de la región castellanoleonesa y se deben a la conjunción de ciertos ras-
gos del solar y a la herencia de seculares formas de aprovecharlo. Ese solar, en torno a los 800 m de altitud, se formó por el
arrasamiento o peniallanación de una vieja cordillera cuyas raíces emergen o subyacen bajo suelos de escasa miga y algo áci-
dos que soportan crudos inviernos y veranos áridos.

Los repobladores medievales encontrarían todo el campo cubierto por una continua moheda de encinas, quejigos o rebollos
y matorrales diversos. Entendieron que la ganadería campera sería buena acomodación a las condiciones naturales si se acla-
raba el monte y se dejaban amplios predios por los que desplazar los animales y si, a la vez, se diversificaba la cabaña en razón
de la diversidad de los esquilmos; mejor, si se establecía una organización comunal en cuanto a la pertenencia del agro y al
aprovechamiento conjunto de éste, pero con la cabaña dividida en hatos en función de la especie y a la edad de los animales.
Parece que así se realizó la primera ocupación. La propiedad comunal o mal definida pronto despertó apetencias en quienes
disponían de poder y fuerza. Desde la misma Edad Media esos poderosos fueron asaltando y acotando en provecho propio
muchos de tales espacios. Son las dehesas.

Tanto se generalizaron los acotamientos que a mediados del siglo XVIII la mayor parte de la penillanura estaba en poder de
familias nobiliarias o de entidades eclesiásticas. La privatización mantuvo el dominante de carácter silvopastoril del territo-
rio y su parcelación en anchos predios. El dueño gozaba de la posesión del coto desde la ciudad a través de administradores
y, en la misma finca, la del montaraz y los renteros. Abundó la disociación entre la propiedad territorial y la pecuaria, arren-
dando el disfrute del monte y el pasto a ganados ajenos de tal manera que en muchos casos el único relacionado de manera
directa con la explotación era el que el montaraz poseía como excusa de su soldada. La dehesa se estimaba por el herbaje y
el ramón, en menor medida por la madera o el carboneo y muy poco por el fruto, que en general sólo se consideraba apro-
vechable uno de cada diez años.

Desamortizaciones y herencias fragmentaron después la extensión media de los cotos. Los propietarios se hicieron a la vez
ganaderos. La semilibertad en que se criaba el ganado vacuno facilitó su bravura y se formaron dehesas especializadas en él.
Otras continuaron fieles a la tradicional diversidad pecuaria o a la preferente dedicación al porcino o más bien al vacuno de
carne, seleccionada la raza autóctona o cruzada con foráneas. Se cuidan las encinas, ya que a su sombra el pasto puede con-
servarse verde al menos un mes más. La dehesa, de arbolado denso o ralo, resulta explotación agraria acorde con la vocación
del medio físico y es elemento característico en el suroeste de la región.

Las dehesas son explotaciones agrarias
que reúnen los caracteres de amplitud,
propiedad concentrada y preferente dedi-
cación montaraz y ganadera.Abundan en
el suroeste de la región castellanoleonesa
y se deben a la conjunción de ciertos
rasgos del solar y a la herencia de secula-
res formas de aprovecharlo.
Ituero de Azaba (Salamanca).

Ángel Cabo Alonso

3 BLOQUE 9,10  20/5/07  20:01  Página 671



El aprovechamiento de maderas,
leñas o carbón, y de otros recur-
sos. La sustitución de los ecosis-
temas forestales por matorrales

Nuestras montañas han sido durante largo tiempo una
gran reserva de maderas para usos múltiples, pero sobre
todo para la construcción, carpintería y ebanistería. Y así
quedan de nuevo los testimonios históricos de algunas
áreas como el valle alto del Porma con montes poblados
de urces, hayas, roble, abedules y otras maderas de cons-
trucción; «los principales de estos, son: Las Biescas, La
Solana, Remellagüellos, y La Brañuela; a la subida del
puerto de Tronisco hay otros dos montes llamados Entre-
faedos y Robledo, cubiertos de haya y roble el primero, y
de roble sólo el segundo; estos dos montes son los que

producen mejores maderas de construcción (Madoz,
1846, voz Cofiñal)». Y se nos recuerda la existencia de un
hermoso pinar de silvestre titulado de «Villaoscura» en
Puebla de Lillo, joya aún de nuestros paisajes forestales y
bosques autóctonos.

Es bien sabido que en el alto Cea, Valdeburón, Sajambre,
Valdeón, y otros valles de nuestras montañas, la atención
al ganado durante el largo período invernal se combina-
ba con la fabricación de aperos de labranza —armaduras
para carros, ruedas, cambas y estevas de arado, yugos,
carrales para el vino, etc. —y otros utensilios de madera
—almadreñas, palas, horcas, bieldos, rastros, aijadas,
etc.— que posteriormente bajarían en largas carreterías a
vender y cambiar a Tierra de Campos por trigo y vino,
materias en las que eran claramente deficitarios. Los bos-
ques concejiles administrados por los vecinos suminis-
traron las maderas necesarias para estos trabajos artesa-
nales que llegaban puntualmente a los mercados y ferias,
por San Juan y San Pedro, al inicio del verano y de la
cosecha de granos.

En el extremo oriental de la región, los «dilatados pina-
res» de las sierras del Sistema Ibérico, a caballo entre las
provincias de Burgos y Soria, ofrecieron desde antiguo
madera de construcción y tablazón; allí el corte y aserra-
do de maderas y la «elaboración de artesas, artesones,
morteros de madera y gamellas» fueron la base de una
reconocida carretería, la Real Hermandad de Carreteros,
que llegó con sus carretadas de madera tiradas por bueyes
hasta mercados y astilleros lejanos.

Todo un muestrario de tradiciones artesanales, en gran
parte desaparecidas por una modernización arrasadora,
nos permite reconstruir la relación estrecha e inmemorial
entre árboles o arbustos y útiles para el trabajo y la vida
cotidiana. He aquí algunos ejemplos: madera de haya
para yugos o sillas; madera de encina para ruedas de
carro; maderas de roble para las duelas de las barricas o
para traviesas; castaños para muebles, tonelería y cestería;
maderas de aliso o «humeros» para zuecos «cholas»,
almadreñas o galochas; madera de pino (Pinus pinaster)
para muebles, retablos o, sobre todo, trillos «Cantalejo»;
maderas de negrillo para la fabricación de carros y aperos;
trenzados de varas de avellano para la construcción o
para la cestería; madera de alcornoque para carros y cor-
cho para colmenas y taponería; salce para rabeles o
cachas; cornicabra para mangos o castañuelas; «fusera»,
dura y lustrosa, para husos; durillo para cucharas; tilos
para hormas y ruecas; madera de almez para horcas, caya-
dos y palas para hornos; madera de boj para útiles de
cocina; maderas de álamo para tercias y vigas; en fin,
maderas especiales para rodeznos de molinos, batanes o
ferrerías, para banzos y aceñas, o para puentes y ponto-
nes. Sin olvidar, además, que «lumbreiros» de brezo y
teas de pino iluminaron casas, cuadras y pueblos hasta
fechas recientes.

Gestión y usos del monte672

Nuestras montañas han sido
durante largo tiempo una gran

reserva de madera para usos
múltiples, sobre todo para la

construcción, la carpintería y la
ebanistería. Maderas como las
de la fotografía fueron utiliza-

das en la construcción del
Monasterio de San Lorenzo
del Escorial, como prueba el
documento fechado en 1573

por el que se comprometía el
suministro de 200 vigas del

pinar de Aguas Vertientes de El
Espinar (Segovia), por el precio
de 13 reales cada viga. «Batería
de cañones» en la «Fuente de
la Plata». El Espinar (Segovia).

Las reiteradas cortas para el suministro de maderas —construcción, fabricación de yugos,
arados, sillas, útiles de cocina…— y leñas junto a la selección negativa de los árboles a cortar
han generado un bosque con ejemplares de Fagus sylvatica tortuosos, grotescos o trasmo-
chos. La reducción de la presión humana y la aplicación de una adecuada selvicultura permiti-
rán la recuperación y regeneración del hayedo (Riaño, León).
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El pinar de Lillo (León) constituye la
masa más extensa de pinar autócto-
no de la Cordillera Cantábrica. La
defensa frente a incendios que supo-
nen las alineaciones rocosas, la
pobreza de los suelos de la umbría
cuarcítica y la propia historia del
enclave han permitido su persisten-
cia en un medio en el que, junto a
los bosques de frondosas, dominan
los pastizales y los matorrales que
proceden de la destrucción de otros
bosques tan ricos como éste.

En algunos ámbitos forestales la acción humana se pone
de manifiesto con particular significado ecológico, eco-
nómico y social. El aprovechamiento del castaño —
madera y fruto— ha generado paisajes forestales o
«sotos» de indudable entidad fisionómica y cultural que
observamos con notable elocuencia en el Bierzo, en
algunos valles sanabreses y alistanos, en las sierras de
Francia y de Béjar, o en el valle del Tiétar. Junto a la
riqueza maderable, cabe rememorar las celebraciones
populares del magosto y una rica tradición en la elabora-
ción de alimentos a partir de la castaña. Asimismo, las
extensas masas de pinares que ocupan las tierras areno-
sas de las campiñas meridionales nos muestran una
impronta claramente humana. Al aprovechamiento de la
madera, leña o la característica miera o resina del pino
resinero, se suma la recogida de su tamuja o pinaza para
cama del ganado y abono orgánico o combustible, lo
mismo que las grandes piñas o «piñotes».

Todo un muestrario de tradiciones artesanales, en gran parte desaparecidas por una modernización arrasadora o por el
despoblamiento debido a la emigración, permite reconstruir la relación estrecha e inmemorial entre árboles o arbustos y
el hombre, a través de las edificaciones y los útiles para el trabajo y la vida cotidiana. Conjunto de cabaña y hórreo cons-
truidos con granito, madera y paja de centeno para su «teitu» (tejado) (Campo del Agua,Villafranca del Bierzo, León). En

algunas localidades de la comarca, las cubiertas eran de Cytisus scoparius, muy frecuentes en Somiedo (Asturias).
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La Sierra de Béjar

No tenemos noticia de la existencia en estas tierras de una organización formal del espacio hasta la baja Edad Media. En mayo
de 1291, Sancho IV fija, por primera vez, los términos jurisdiccionales del concejo de Béjar, que confirma dos años después;
estos límites venían amojonados muy groseramente, pero podemos hacerlos corresponder con los siguientes municipios
actuales: siete municipios abulenses, tres cacereños y veintiún salmantinos. Este espacio así delimitado es un fragmento del
Sistema Central con un gradiente altitudinal considerable —entre 688 m y 2.425 m— , mayoritariamente labrado sobre gra-
nitos y rocas afines y con unas características bioclimáticas contrastadas en función de la orientación y el mencionado gra-
diente altitudinal, de manera que encontramos desde el piso mesomediterráneo en las vertientes meridionales hasta el crio-
romediterráneo en los enclaves de más altitud, siempre con climas subhúmedos o húmedos pero con aridez estival.

El potencial ecológico y la localización de este territorio, en la encrucijada de dos importantes cañadas ganaderas —Cañada
de La Vizana y Cañada Soriana (Occidental)—, han favorecido que sea el uso silvopastoral el sistema de explotación domi-
nante en buena parte del territorio, con lógicas tensiones y complementariedades entre la ganadería y la persistencia de mon-
tes, como bien refleja ya la documentación medieval (Barrios García y Martín Expósito, 1986) y las Ordenanzas de 1577 de
Béjar y su Tierra (Muñoz García, 1940). En cualquier caso, tanto esa documentación como otras fuentes (Casariego, 1976)
proporcionan al menos hasta el siglo XVI una imagen muy montaraz de esta comarca, en la que sobresalen las recurrentes
referencias a los montes de castaño (Castanea sativa) .

La explotación ganadera se fue conformando en todo caso como el principal medio de vida en estos municipios, de forma
que progresivamente se descuajó y abrió el bosque para el establecimiento de pastos. Esta actuación fue más radical en las
vertientes septentrionales, y así ha sido en las laderas opuestas donde han pervivido los rodales más extensos de robles y cas-
taños. Por su parte, en los pisos supraforestales y en su borde inferior, la intervención humana siguió un modelo de quemas
reiteradas del matorral, con el fin de incrementar la superficie de pastos estacionales y cervunales; esta práctica ha favoreci-
do al piorno (Cytisus purgans) por su adaptación al fuego, que se ha enseñoreado de estas laderas por encima de los 1.500 o
1.700 m según las orientaciones.

Gestión y usos del monte674

El intenso uso ganadero del territorio es esencial para explicar el mosaico de paisajes
que nos ofrece la salmantina Sierra de Béjar. Los repetidos incendios pastorales han
extendido los dominios del piorno y los pastos en las zonas altas, mientras que los
castañares llevan siglos resistiendo los embites del hombre y de las enfermedades.

José Manuel Llorente Pinto

3 BLOQUE 9,10  20/5/07  20:01  Página 674



atlas forestal de Castilla y León 675

En las vertientes sureñas el antaño dominante roble (Quercus pyrenaica) fue desde muy temprano sustituido por los castaña-
res, que medran con gran vitalidad a pesar de los ataques de «tinta» y de los aprovechamientos a los que han estado someti-
dos: madera, leña y cestería. En otros sectores los robledales se trataban en forma de «matas», es decir, en turnos de unos 30
años, típicos de resalvos para maderos de corta dimensión destinados a apeas, viguetas o duelas, o con turnos todavía más
cortos para recoger leñas. Estas talas sobre monte bajo daban lugar a múltiples posibilidades, desde el bardal que tapizaba el
suelo hasta un monte arborescente cerrado. En fin, en otros lugares, los robledales se convirtieron en prados, y los rebollos
(Quercus pyrenaica) y fresnos (Fraxinus angustifolia) se acantonaron en los linderos a favor de las cercas que limitaban las dife-
rentes cortinas. El adehesamiento sin embargo es aquí poco habitual y sólo suele aparecer en aquellas zonas del piedemonte
más secas donde ya dominan las encinas.

En cualquier caso, la presión sobre el monte fue muy importante en esta comarca hasta mediados del siglo XX, siendo los cas-
tañares las masas que globalmente resistieron mejor esa presión (García Rodríguez et al., 1985). Esta circunstancia probable-
mente se vio acentuada por la escasez de montes públicos en esta comarca, hecho que no deja de sorprender si tenemos en
cuenta el peso de este tipo de propiedad en otros sectores del Sistema Central.

Han sido justamente los pocos montes de gestión pública que existen — la mayoría en el municipio de Candelario — los que
fueron repoblados con pino silvestre (Pinus sylvestris), en espacios que bioclimáticamente corresponden al rebollo. Junto a
estas actuaciones, la progresiva mitigación de muchas prácticas relacionadas con la extracción de leñas, el abandono de terre-
nos cultivados o la menor reiteración de los incendios en los piornales han contribuido aquí como en tantos otros sitios a una
dinámica progresiva de las formaciones leñosas que se observa por doquier: en las antiguas matas de robles, en los setos ali-
neados al amparo de los muretes de piedras o en los linderos divisorios, sobre los bancales abandonados donde compiten cas-
taños y frutales asilvestrados, en el teórico límite supraforestal... Y así también aquí aparecen nuevas necesidades de gestión,
porque estos procesos dan lugar a situaciones inestables, tanto más evidentes si tenemos en cuenta que la actividad recreati-
va se impone como uno de los usos más habituales en muchos sectores de esta comarca.

En los escasos montes de gestión pública de la Sierra de Béjar se realizaron, a mediados del siglo XX,
repoblaciones forestales que transformaron el paisaje y han supuesto un cambio en la secular tenden-
cia de la reducción de las superficies arboladas. En la imagen se observa una repoblación en el munici-
pio de Candelario (Salamanca), junto a un robledal con cerezos dispersos y fresnos en las zonas bajas.
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Por su parte, la morfología y disposición de los pinares de
pino piñonero a partir de prácticas forestales propias
favorecen la producción de piñón, cuyas formas de cose-
cha y elaboración impregnan el quehacer popular y la
cultura gastronómica o repostera de estas comarcas. Y
alrededor de la explotación de las pequeñas manchas de
alcornoque, más bien raras en la región, se han creado
paisajes de cierta diversidad cultural, sobresaliendo lógi-
camente la extracción del corcho, muy apreciado al ser
un aislante natural muy eficaz y emplearse para distintos
fines: colmenas, tapones, recipientes, etc.

Los valles medios y campiñas, sus pueblos y ciudades,
dependían básicamente de las maderas, leñas y carbones de

los montes próximos o lejanos, convertidos en proveedores
de materias primas para la construcción y carpintería o de
combustibles. De las sierras situadas al sureste de La Bañe-
za y de sus montes de encina o sardón que tanto abundaban
en el país se señala a mediados del siglo XIX: suministran
bastante carbón y leña, pues son estos los combustibles que
generalmente se usan, destinándose para las fraguas el bre-
zo o carbón de raíz de urz. Los montes de los páramos cal-
cáreos —Montes de Torozos y Cerrato—, próximos a
Palencia y a Valladolid, aportaron durante siglos ramaje,
hornija y carbón a los hogares rurales y urbanos del entor-
no; y el abadengo cisterciense de La Santa Espina tenía su
principal fuente de ingresos en la comercialización del car-
bón vegetal. Sin reiterar en más ejemplos, se deduce que, en
mayor o menor grado, y a pesar de existir formas concejiles
de «ordenación» de los aprovechamientos, el proceso llevó
a la reducción de una buena parte de la cubierta arbórea a
monte bajo, a carrascales y bardales, de los que se surtían
principalmente para el fuego, según expresan los testimo-
nios de diferentes comarcas. En resumen, un proceso fito-
dinámico secular en el que dominó la sustitución de los
ecosistemas forestales por matorrales esclerófilos, adapta-
dos a condiciones edáficas empeoradas y degradadas.

La instalación de ferrerías, a orillas de un río de montaña
con potencial hidráulico, y la presencia cercana de mine-
ral de hierro, supuso un consumo elevado de leñas, que
llevó a un deterioro de los bosques y del monte alto, difí-
cil de evaluar, y a frecuentes conflictos con los habitantes
de las áreas próximas. Recordemos que para la obtención
de un kilo de hierro eran necesarios aproximadamente
tres de vena y cinco de carbón vegetal, y cada uno de
éstos resultaba del carboneo de cinco kilos de leña. El
alza en la demanda de hierro a partir del siglo XVIII trajo
consigo un incremento de la actividad y del consumo de
combustible, hechos de los que nos quedan testimonios
expresivos en las ferrerías de El Bierzo o en el Valle de
Valdelaguna, en la Sierra de La Demanda.
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Los gabarreros se dedi-
caban al transporte de
leñas muertas para su

venta, ayudados por
caballos serranos, yeguas
y borriquillos. Una caba-
llería transportaba entre

300 y 350 kg, llegando
excepcionalmente a los
400 kg. Pinar de Valsaín

(Segovia), 1947).

Los incendios reiterados han convertido muchos bosques del
reborde montañoso de Castilla y León en improductivos
matorrales y, a su vez, la erosión ha eliminado gran parte del
suelo. En la imagen, escenario forestal con predominio de
brezales y donde los restos arbolados se han refugiado en las
vaguadas —a las que el incendio llega con menor frecuencia
e intensidad— y en el canchal —rodal de Quercus petraea—.
Colinas del Campo de Martín Moro, Igueña (León).
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Las dehesas boyales y el mante-
nimiento de los bosques protec-
tores o de abrigo. Modelos de
patrimonio ecocultural y público

Existen buenos ejemplos de protección y conservación
secular de enclaves forestales destinados al cobijo y ali-
mentación de los animales, en particular de aquellos
ganados de carga o de tiro, vacuno, caballar o mular, que
eran imprescindibles en la vida de los pueblos. Tres ras-
gos básicos pueden subrayarse en estos espacios foresta-
les: su titularidad pública, concejil o comunal, su acota-
miento como abrigo del ganado y como reserva
fundamentalmente de pastos, y su proximidad a los
entornos habitados de la que se deriva un contacto y rela-
ción familiar con el entorno forestal. Si además, nada
infrecuente, existe en la dehesa boyal algún lugar sagrado
como una ermita o santuario e, incluso, un pequeño ferial
y mercado ganadero, la familiaridad rebasa el entorno
más próximo y se amplía al espacio comarcal, sobre todo
en fechas bien conocidas y celebradas como las romerías.
Son, por tanto, símbolos de identidad local o comarcal.
La hermosa ermita de Hontanares, en medio de un claro
en un bosque de robles, es un lugar privilegiado y de
encuentro para los habitantes de Riaza y su comarca.

Aún permanecen viejas costumbres vinculadas a la defen-
sa y gestión de las dehesas boyales. Sirva de ejemplo la
festividad del Arca, compartida entre Almarza y San
Andrés de Soria, donde se transfiere el arca de roble que

guarda la documentación relativa a las Ordenanzas de
aprovechamiento compartido de la dehesa boyal, que es
cerrada mediante dos llaves, una por cada representante
municipal. La entrega de la misma se lleva a cabo en el
lugar denominado Cantogordo, comenzando el ritual con
un saludo entre los alcaldes; a continuación se hace
entrega del arca, Almarza a San Andrés los años pares, y
viceversa los impares.

Aunque se trata de bosques ahuecados y aclarados, pervi-
ven diferentes modelos y especies de protección y salva-
guarda en la región. Muchas de ellas nos llegan en buen
estado al haberse exceptuado de la venta desamortizado-
ra las «dehesas que, siendo propiedad común, fuesen
destinadas a pastos para el ganado de labor de los muni-
cipios (1859)». No ocurrió lo mismo con algunos pastos
comunes, o «quintos», arrendados a poderosos ganade-
ros; unas 65.000 hectáreas se desgajaron del patrimonio
común y pasaron a manos privadas en la antigua Univer-
sidad de la Tierra de Soria. No obstante, quizás sea en la
provincia de Soria donde se conserven ejemplos más
abundantes y reconocidos de dehesas boyales.

En la dehesa de Crespos, en las proximidades de Alma-
zán, contamos con buenos pies de quejigo de doscientos
a trescientos años y con viejos ejemplares de melojo. Sin-
gular y magnífica es la dehesa de sabina albar de Carrillo,
cerca de Calatañazor, con individuos monumentales que
viven en apropiadas condiciones edáficas y que dan som-
bra a un herbazal pastado tradicionalmente por ganado
vacuno. El acebal de Garagüeta forma una espléndida
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Fresneda a orillas del río Adaja, próxima a la ciudad de Ávila.Antigua dehesa
boyal para las yuntas de labor de ganado vacuno y actualmente parque público.
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dehesa boyal, compartida por los ayuntamientos de Aré-
valo de la Sierra y Torreárevalo (Soria), en la que se com-
bina una extensa mancha forestal de acebos y pastos des-
tinados tradicionalmente a ganado vacuno y caballar. Se
preservan buenas masas de roble albar en la dehesa de
Monasterio de la Sierra, en Burgos; de rebollo y pies lon-
gevos de roble albar en la dehesa de Tolbaños de Abajo,
en Burgos; o de hayas, robles, y algunos acebos, en la
dehesa de Monterrubio de la Demanda, en Burgos. En
general, los pueblos de la Sierra de la Demanda salva-
guardan con adecuado equilibrio dehesas boyales de ele-
vado valor botánico, faunístico y cultural.

Reputadas son asimismo las dehesas boyales de Siguero y
Sigueruelo, en Segovia, con arbolado de roble, sabinas y
varios prados de siega y riego con fresno, donde el gana-
do trashumante encontró cobijo y la cría de ganado caba-
llar, mular, y asnal, tuvo gran significado y trascendencia
para las economías locales. Los enebros altos se destina-
ron para las obras y los bajos se utilizaron como combus-
tible. El aprovechamiento de la dehesa de acebos en Prá-
dena (Segovia) era de ganado mayor, y el mantenimiento,
limpieza, riego de las praderas y preparación de los mon-
tones de leña para su reparto se hacía por el común de los
vecinos en hacendera o facendera, como se realizaba en
otras partes de la región. En el hermoso tejedal «U Teixe-
delu» de Requejo de Sanabria, en Zamora, con ejemplares
de tejo monumentales acompañados de robles, abedules,

acebos, avellanos, etc., el ganado vacuno encuentra desde
antiguo un buen refugio durante el verano.

Hoy, estos paisajes ecoculturales cobran nuevo valor. La
relajación y el abandono final de los aprovechamientos
tradicionales han llevado a un cambio frecuente de usos y
de función, aunque la dehesa boyal se mantiene como
símbolo de calidad ambiental y de bien público. La trans-
formación más común es la de parque recreativo, como
«La Dehesa» en Cerezo de Abajo (Segovia). La mentada
dehesa de Garagüeta es hoy un lugar para disfrutar del
entorno natural y de los vestigios culturales construidos
por pastores y ganaderos, además de cumplir con una
función formativa a través de un taller de empleo que
consta de dos módulos, uno de auxiliar forestal y otro de
guía de turismo rural. Sin embargo, en Guijuelo (Sala-
manca), la dehesa boyal ha ido cediendo terrenos para
distintas edificaciones: silo de productos agrarios, institu-
to de bachillerato, polideportivo, mercado de ganados,
parte del polígono industrial, etc., aunque algunos gana-
deros locales arriendan y aprovechan una parte de los
pastos meridionales de la misma. Las amputaciones o
cesiones llevadas a cabo en forma de urbanizaciones, de
infraestructuras y equipamientos, o de depósito de basu-
ras, ha deteriorado o liquidado en algunas partes la fun-
ción de prados y dehesas comunales, y con ello las virtu-
des ambientales y culturales que acompañaban a estos
paisajes forestales.
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En el hermoso tejedal «U
Teixedelu» de Requejo de
Sanabria (Zamora), con
ejemplares de tejo monu-
mentales acompañados de
robles, abedules, acebos, ave-
llanos, etc., el ganado vacuno
encuentra desde antiguo un
buen refugio durante el
verano (año 2000).
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No es fácil compartir los valores y paisajes heredados con
nuevas alternativas y funciones sin causar daños irrever-
sibles al conjunto forestal y al bien público. Dos reglas o
formas de comportamiento deberían estar siempre pre-
sentes: la sensibilidad y el respeto ambiental, y los princi-
pios que rigen la economía de la conservación en el
manejo de los recursos renovables. En el sabinar de Hor-
nuez, en Segovia, antigua majada y descansadero de
ganados trashumantes, con ejemplares valiosos de sabi-
nas, con frescas fuentes y buenos pastizales, se sostiene
con equilibrio el paisaje tradicional, además de afianzar-
se como un lugar de encuentro y de recreo en torno al
santuario de Nuestra Señora de Hornuez. La histórica
dehesa de Valonsadero, que conjuga funciones de ocio al
lado de los aprovechamientos ganaderos, se ha converti-
do en símbolo de innovación y logotipo de la página web
de Soria, mostrándonos con ello una redefinición hasta el
momento prudente de los espacios públicos y del patri-
monio forestal y cultural.
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Embalse en la cabecera del río Pirón, en la Sierra del
Guadarrama, entre los términos municipales de Santo

Domingo de Pirón y Basardilla, en la provincia de
Segovia. En la fotografía inferior (año 1964) se observa
la desnudez de la cuenca alta del río Pirón y, en el cen-

tro, unas antiguas instalaciones ganaderas y el vivero
forestal del que salieron las plantas para la repoblación

de los terrenos circundantes, como el monte de U.P.
número 253 «Aprisquera» de Segovia, con el fin de

lograr una restauración hidrológico-forestal de la cuen-
ca cuyo éxito evidencia la imagen actual, arriba.
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Otras muchas cuestiones deberían abordarse para un
entendimiento completo y profundo de los paisajes fores-
tales y del aprovechamiento histórico de sus recursos,
entre otras: la desamortización y la dinámica de la pro-
piedad pública y de la privada, el inventario actualizado
de los bienes concejiles y dehesas boyales, los mercados y
ferias tradicionales de la madera, los lugares y comarcas
especializadas antaño en la producción y transformación
de la madera —cubas, trillos, carros, aperos, muebles,
menaje, maquinaria, zuecos y almadreñas, escobas y
escobones, carbones de urz, de encina, de roble, etc.— ,
los aprovechamientos apícolas, el complemento y la inci-
dencia de la caza en la vida tradicional o sustento domés-

tico, la persecución y eliminación de las alimañas y ani-
males salvajes, los usos y virtudes medicinales, la ordena-
ción tradicional de los aprovechamientos, las áreas espe-
cíficas en la cría o recría de animales de tiro o de trabajo,
los cambios de uso y paisaje en las vegas y riberas  —rotu-
raciones de pastos comunes, sustitución de la vegetación
autóctona y ripícola— y, en fin, la trashumancia y su rela-
ción con los paisajes forestales, etc. Sin duda, son proble-
mas o temas abiertos y del máximo interés geográfico y
ambiental que algunas investigaciones recientes de carác-
ter transdisciplinar sobre biogeografía, geobotánica, pai-
sajes vegetales e historia forestal nos ayudan oportuna-
mente a desentrañar y comprender.
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Entre 1950 y 1970 el Patrimonio Forestal del Estado realizó amplias repoblaciones foresta-
les en diversas zonas de la región, como por ejemplo en los páramos detríticos de León y
Palencia (en la imagen, cruce de Dos Hermanas, en los páramos de Vegas del Condado). En
estas zonas, sensiblemente llanas y tapizadas de brezales, se instaló una masa forestal de
pinares sobre decenas de miles de hectáreas en la que se han recuperado la fauna y las
frondosas. Estos bosques constituyen la base socioeconómica de la comarca.
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En 1964 (fotografía superior) se iniciaron las labores de preparación del terreno en el monte de U.P. número 263 «Barrancos» de
Segovia, en el término municipal de Castillejo de Mesleón; al fondo se aprecia la carretera nacional N-I. Los penosos trabajos de
preparación manual del terreno consistieron en unas banquetas dotadas de contrapendiente para aprovechar al máximo el agua.

Cuarenta años después (fotografía inferior), el desnudo y erosionado paisaje ha sufrido una profunda transformación con la consoli-
dación de la repoblación y la incorporación de modernas infraestructuras viarias como la nueva autovía junto a la antigua nacional.
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Colmenar sanabrés (Zamora).
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Los oficios del monte

Presentación

Las semblanzas que a continuación se presentan al lector
nacieron con vocación de recuperar, siquiera para la nostal-
gia, los viejos oficios del bosque. Conscientes de que los
últimos hombres que vivían en torno a la naturaleza y el res-
peto a sus ciclos han sido superados por las sociedad indus-
trial y tecnológica, se ha creído conveniente dejar constan-
cia escrita, para las presentes y futuras generaciones
urbanas, de otra manera de ver, sentir y vivir el bosque, que
poco tiene que ver con el llamado turismo rural y ecológico.

Los hombres que atraviesan estos cuadros de palabras e
imágenes nacieron al arrimo de los montes, vivieron de
ellos, extrayendo sus frutos con la parsimonia a la que
obliga atender a la sazón justa de lo que se desea. Las pri-
sas nunca han sido buenas compañeras en el viaje de la
vida, cada oficio requiere no sólo su debido tiempo sino,
y especialmente, su duración.

No es lo mismo tiempo que duración. Duramos en la
profundidad del tiempo y, si somos capaces de atender a
ese raro rumor que nos hace fluir con el bosque, contra
el tiempo, invento de la ciudad que nos condena, acaso
hayamos encontrado el más preciado secreto de esto que
llamamos vivir.

El escritor ha procurado durar, por tanto, en la mirada
absorta sobre los hombres del bosque. Apenas unas horas
con cada uno de ellos no han bastado más que para atis-
bar toda la duración reposada del hombre en perfecta
armonía con la respiración de la vida. Resulta complicado
escanciar en un puñado de líneas toda la sabiduría de
unos hombres que pretendían resumir lo que habían
sido, lo que eran, sin dar importancia alguna a eso que
para el ignorante resulta casi exótico.

En cualquier caso, he aquí un trabajo que ha pretendido
ser bello por bueno, por necesario. Nadie lea estas líneas
entre líneas. Las opiniones y los perfiles de los personajes,

a vuela pluma, no han querido herir ninguna susceptibi-
lidad. Es difícil encontrar el equilibrio entre los intereses
particulares, los de los colectivos, los del erudito que
conoce la historia, los de los nuevos hombres y mujeres
que desde cargos administrativos pretenden obtener el
mejor rendimiento de nuestros espacios forestales...

Léanse, pues, estos retratos como lo que son. Sólo un
canto a lo que perdimos y que, de alguna manera, si aca-
so apelando a la melancolía de las fotografías en sepia
arrumbadas en el álbum familiar de nuestra tierra, hemos
redimido, con ilusión, sólo para estas páginas y el recuer-
do emocionado de cuantos a ellas deseen asomarse.
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Antonio y Javier Romera,
piñeros

Antonio y Javier Romera, los piñeros de Tordesillas, mues-
tran el pinar de El Molinillo como si fuera su casa. Nos
encontramos en el corazón de los mejores «sementales» de
la región, como les gusta llamar a esos hermosos pinos de
más de veinte metros a los que hay que buscar la cresta des-
nucándose. Los mejores especímenes son tratados con
esmero: son la materia prima de nuevos pinares. También
servirán sus crecimientos anuales para injertar a pimpollos
dibujados a modelo, casi bonsais de lujo a donde no habrá
que subir jugándose el tipo para conseguir esas inmejora-
bles piñas de hasta setecientos gramos. Estos sementales
serán los últimos en ser esquilmados a la manera tradicio-
nal: hay que aguardar el momento óptimo entre el verdor
primerizo de noviembre y las heladas más secas de febrero.

Antonio y Javier forman parte de ese grupo reducidísimo
de elegidos románticos: los últimos piñeros que se suben
a los pinos aupados únicamente por una escalera de nue-
ve metros hasta la primera horquilla y posteriormente por
pértigas de cinco o seis metros. En las puntas de éstas el
dibujo de medias lunas les sirve para engancharse en la
unión de «y griega» de dos ramas y ascender a puro pul-
so hasta la flor del árbol en la cima. No hay que mirar
nunca a los lados, previenen los hermanos, te viene la
inseguridad, el mareo y, muy probablemente, vuelques, si
estás subiendo por la escalera.

En treinta años sólo un accidente ha oscurecido en parte
el inmaculado expediente de los hermanos Romera.
Javier, en la bajada, no calculó bien el enganche de la
media luna y cayó de pie desde una altura superior a los
seis metros. El resultado fue menos escandaloso que la
imaginación de la caída: sólo tres vértebras aplastadas y
un corsé de escayola durante mes y medio. Ahora, y para
siempre, sus dorsales le avisan de los cambios de tiempo,
cosa nada desdeñable para los dos equilibristas de este
circo ambulante sin  público que aplauda sus destrezas y
evoluciones por las alturas.

Desde Los Santos a San José, como las ardillas viven en las
cimas de los mejores piñoneros del país. Conocen los
secretos de las subidas hasta el extremo de reservarse
cada uno el derecho de acceder a sus pinos predilectos.
Dicen que en lo alto les aguardan los huecos hechos de
años pasados, aunque la memoria del cuerpo es capri-
chosa y sólo se despierta cuando andan por los altos. Es
memoria sobre la marcha, sobre la altura.

Son conscientes de los riesgos, pero, así y todo, suben
exclusivamente con las manos y las pértigas como únicas
herramientas de trabajo y de seguridad laboral, pese a que
en la furgoneta guardan todo el material preceptivo. Se
sitúan en el corazón de la copa y siguiendo el curso de las
manecillas del reloj van entresacando los mejores frutos
secos que arrancan con ayuda de las medias lunas. En una
mañana inspirada los Romera pueden tirar al suelo cerca de
ochocientos kilos de piñas. El trabajo es limpio si por los
días de la cosecha caen buenas heladas que sequen el
pedúnculo por el que la piña se une a la rama. Más pesado
si la humedad impregna las ramas entonces más elásticas.

Han visto trabajar a las máquinas vibradoras que abrazan
el tronco y de dos «tocatas» dan con toda la producción
al suelo, pero de paso bajan lo prohibido, es decir, lo que
continúa con el ciclo del pino para próximos inviernos: la
pequeña «chota», la cría que deberá aguantar un año
todavía para madurar, y hasta el crecimiento con la flor en
su vértice. Una lástima para estos románticos de la reco-
lección a la antigua que aman la piña, pujan a ciegas por
pinares que conocen desde años y no desean que otras
manos distintas a las suyas recojan el fruto.

Son los últimos que se juegan el tipo saltando como ardi-
llas y, hasta la fecha, el dios de los pinares les ha bendeci-
do con la inmunidad. Aseguran quienes les han visto tra-
bajar en la cuerda floja de los pinos, sin red, que es un
espectáculo donde se conjuga el riesgo medido, el orgullo
de la recolección bien terminada y el romanticismo de la
transacción a ciegas.

Que ese dios les bendiga por siempre.
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Antonio Romera.

Javier Romera.
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Basilio Prados Miguelañez,
resinero

Aun reconociendo el fácil juego de palabras, las técnicas
de la resinación están muy cerca, más de lo que el maes-
tro resinero acaso desearía, de las de la resignación. La
paciencia es virtud consustancial a los hombres del
pinar. Trabajar de sol a sol cada entalladura del pino,
con la tenacidad del escanciador de un néctar extraño
del que no se puede perder una gota, ha sido el placer y
la penitencia de Basilio Prados en idéntica proporción.

El fulgor en la mirada no ha desaparecido del todo en el
rostro del resinero, a pesar de que le cuesta encontrar
las palabras propias de su oficio. Se le queda una frase
colgando en el aire, porque acaso intenta regresar al
momento lejanísimo de la mañana aquella cuando acu-
dió al herrero para pedirle la construcción de tal herra-
mienta —azuela, mazo, medialuna, trespiés...— que se
le vino a la cabeza una madrugada en tanto que sacaba
la seroja más larga y primorosa de la temporada.

Las serojas barnizadas presiden con las herramientas el
pequeño y familiar museo donde Basilio recibe a los
curiosos. Colgadas en las paredes pujan entre ellas por
la mayor largura y la finura más extrema. Sólo un maes-

tro es capaz de extraerle al pino aquellas rebañaduras
finísimas, casi hoja de papel, con la voluntad de trato
del vegetal próxima a la caricia.

Basilio regresa a duras penas a la respuesta de cualquier
otra curiosidad del que pregunta. Las fotografías, los
documentos históricos, contratos de trabajo con las
fábricas de Arévalo y Coca, apenas son hilo conductor
hacia el territorio resbaladizo de la memoria. Sin embar-
go, el recitado de poemas laudatorios de la comarca y la
villa que vio nacer al resinero ponen de manifiesto al
observador que los años que han terminado por llenar
de lagunas la recámara de Basilio, no han conseguido
doblegar al cuerpo que contuvo tan dinámico bailarín,
poeta, músico y animador de cualquiera actividad cul-
tural que llevara más allá del pequeño territorio el buen
nombre de Sanchidrián y los pinares segovianos.

Han sido tantas las curiosidades del resinero que sus
manos, lejos de dedicarse exclusivamente a roñar o ali-
sar la cáscara del pino, o a extraer las serojas con la
azuela de remondar, han tañido laúdes y han contado
las sílabas de los cientos de romances y letrillas que han
salido de sus labios.

Imaginamos sin empacho al resinero de buena mañana
en su bicicleta en dirección a la mata contratada,
subiéndose al banqueto para auparse a la parte más alta
de la entalladura donde sangra la miera por la grapa, y
mientras tanto buscando la rima y anotando quién sabe
dónde, acaso en el envés de un contrato de trabajo de
treinta y tres remondes, los versos que en la mañana
festiva cantaría para alegría de paisanos y visitantes.

De niño uno veía la herida del pino con la reserva que
la madre le inoculaba en la costumbre. Alejarse lo más
posible de esa sangre blanca y cuajada, porque su esen-
cia lamigosa desgraciaba la prenda que tocase. Sin
embargo, no se podía evitar sucumbir a la tentación y
acaso acudiera a un pote, que parecía un tiesto de
barro, y con un palito removía ese gel espeso quizás ali-
gerado por las últimas lluvias. La imagen era dolorosa:
la miera atosigando su salida en el camino marcado por
la grapa, espesa como esperma de vela. No podía uno
sustraerse al posible sufrimiento del vegetal herido con
su brecha al aire. Y, si la mirada del pino no impedía ver
el bosque, detrás asomaba una mata de ellos como una
procesión de disciplinantes con la escudilla de las
limosnas de su propio cuerpo ulcerado.

Pocas veces más los veremos. La química y los costes
infinitamente más reducidos en los países de Oriente
nos han arrebatado la imagen del resinero cambiando la
grapa cada nueva temporada, recogiendo la miera del
pote lleno, canturreando un poemita para la próxima
fiesta mayor...
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Casa-museo de Basilio Prados Migueláñez en Sanchidrián (Ávila).
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Julián Martín Santos,
pastor trashumante

Julián nunca ha visto al lobo. Ha recorrido sus destrozos,
cuatro, seis, diez ovejas muertas. Luego ha llamado al
guarda para que dejara constancia de las muertas y poder
cobrar la indemnización. ¿Qué hacer con las heridas?
Cierto que ha visto algún lobo muerto, pero vivo, no.
Julián, el pastor trashumante, nunca ha visto al lobo vivo.
Sí al oso, que no mata por vicio como el lobo, asegura el
extremeño. El oso mata para comer. Se cobra una pieza y
ya. Pero el lobo es malo, mata para destrozar, por vicio.

El monte, como el lobo, es vicioso. Se entiende que el mon-
te vuelve a cobrarle al hombre lo que éste le quitó. Hasta no
hace mucho han sido habituales las quemas para que el
ganado pastara brote tierno. Si no entraba el animal pronto
a pastar, el monte echaba de nuevo las melenas de retama.

Desde el caseto de Julián al pie del lago Isoba, junto al Por-
ma, se toca el cielo. Sólo un año de escuela, pero muchas
horas de soledad, lo llevaron de zagal a aprender a leer en
las novelas del oeste. Por eso Julián habla reposado. Los
tiros quedan dentro de las páginas de las novelitas del far
west. Para fuera la paz y el sentido común. Nunca ha pele-
ado por lindes ni derechos. A más de uno lo ha tenido que
dejar por imposible y tirar por otro camino. De no ser así,
habrían llegado a las manos. Y eso no es de recibo, nada
merece la pena para que dos hombres se entren al trapo.

Sin cobertura de móvil y sin televisión, la radio es el
único invento moderno que le recuerda que vive en el
siglo XXI. Le hace mucha compañía. Baja a Puebla de
Lillo los viernes a hacer la compra, y es el único con-
tacto con personas que durante algunas temporadas
mantiene. Hasta ayer mismo sin agua corriente se lava-
ba a diario en la laguna, costumbre que, por hábito,
sigue manteniendo. No tiene luz eléctrica. Ya está habi-
tuado a la lámpara de gas y al sonido monótono del
quemador. Contra todo pronóstico, no se ajusta su des-

canso a las horas de falta de luz natural. Entretenido
con atender al ganado o cualquier otro menester, puede
darle la una de la madrugada cenando, pausadamente.
Por aquí arriba no es que el tiempo no exista, es que se
establece a los pies del pastor, como el mastín que se le
ha mancado una pata delantera y decide con parsimo-
nia curar aguardando mejores tiempos.

Unos metros más adelante de esta nueva construcción de
no más de una década, los recuperadores de lo antiguo
que viven a salvo en la ciudad por el invierno, han reha-
bilitado el viejo chozo. Julián ni se acerca, no sea que ten-
ga que regresar a aquellos años mozos y cumplir con la
maldición de repetir. Dormían hasta seis en torno al fue-
go. Los padres y cuatro hijos. Ahora quedan los hijos,
desperdigados. Su hermana le intenta convencer de que
lo deje. Ya no quedan trashumantes, los carniceros no
aprecian la carne de cordero, el pasto oscurece el color de
apariencia vieja, cuando, curiosamente son los piensos de
saco los que producen ese blancor falso. Presumiblemen-
te con él morirá uno de los últimos trashumantes. Cuatro
meses acá arriba, en la cima de este mundo, y el resto por
Extremadura, lejana. Recuerda cuando de niño aprendía
el oficio, y no tanto, llevaban el ganado por tren, como en
las novelas del oeste, desde el sur hasta el Burgo Ranero
donde desembarcaban. Aún quedaban cien kilómetros
para llegar al chozo de Isoba y los pastos alquilados. Eran
cuatro o cinco jornadas de dormir al raso, más bien
noches de no dormir y pasarlas a pie bajo la lluvia por no
encontrar acomodo a cubierto y dejar solo el ganado.

Acaso por compartir por azar los apellidos con un insig-
ne novelista de posguerra, Julián goza de buena memoria
y recuerda el último libro leído, «El río del olvido» de
Julio Llamazares, que nombra como un hermano de pro-
fesión, con naturalidad y mansedumbre. Mira al interlo-
cutor con la dignidad que le merecen todas las personas e
invita siempre a preguntar con las palabras justas: «Quien
pregunta no yerra».
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Jesús Montes de la Hoz,
apicultor

Jesús abandonó hace más de veinte años el puesto de téc-
nico de telefonía en una ciudad importante para regresar
a su pueblo, Almanza, y montar allí una empresa familiar
de producción de miel silvestre. El sentido común y unas
inagotables energías por hacer viables económicamente
iniciativas de apariencia complicada son, a primera vista,
las características que, con poca frecuencia en otros, se
han reunido en esta persona.

Al visitante de estas últimas estribaciones de las alturas de
Riaño, ya en el Páramo leonés, Jesús le presenta el pasado
y el futuro de la comarca con un paseo por los robledales.
Un hermoso roblón que se ha salvado de innumerables
vicisitudes es el punto de arranque de la visita. El ejem-
plar es notable y su envergadura protege al resto de árbo-
les menores dispuestos a distancia a su alrededor. Una
pradera despejada, pastada convenientemente por las
ovejas, es el emblema de lo que debería ser, y en su día
fue, el bosque de Almanza. Un roble «jatero» deja cons-
tancia de los tiempos en que el pueblo no daba la espalda
al bosque: en su oquedad central el ganadero guardaba
los jatos, los terneros recién paridos, para defenderlos del
ataque de las alimañas durante la noche.

Los hombres vivían de cara al monte: la madera, el carbón
vegetal, era la principal fuente de calor para los largos
inviernos. Aún quedan los restos, en un claro del bosque,
de la última carbonera levantada para dejar testimonio
nostálgico en película de todo el proceso de apilado y coc-

ción de los troncos de roble. Incluso se volvió a levantar a
pocos metros de la montaña de leña el chamizo que alber-
gaba la paciencia y el sueño intranquilo del carbonero
durante tres semanas, hasta que la fumata de humo azul
inconfundible avisaba de la completez del proceso.

Con Jesús Montes aprendemos a oler el viento, siente el
rumor de las abejas que trabajan la flor del roble, hay tantas
polinizaciones que aprovechar, hasta es posible trasladar las
colmenas por toda España para sacar partido de las mejores
flores. Jesús huele la lluvia y la disfruta: cada vez que llueve
una nueva descarga de olor y sabor inundará el bosque y las
abejas libarán frenéticamente y precisarán ampliarse y abrir
nuevas casas... No es el cuento de la lechera, Jesús sabe muy
bien lo que es todo el proceso de producción de la miel has-
ta su comercialización. Prefiere negociar directamente con
los mayoristas, para abaratar costes. No es usual encontrar
en el campo de Castilla y León un empresario apegado a la
tierra que es capaz de ver la salida comercial satisfactoria a
los llamados productos ecológicos.

Escondidas entre los brotes más tiernos del roble, nos
descubre este apicultor las pequeñas bellotas heridas. Si
el fruto primerizo muestra el zumo transparente de la
savia, la bellota no terminará haciéndose. Ese licor lo
beberán sus abejas. Por eso parece mover el apicultor la
rama del árbol, para que el viento de la tarde esparza la
fragancia y sus escuadras de abejas vengan a frecuentar la
zona y extraer su beneficio.
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Abilio Canal Marcos,
guarda mayor de la
Reserva de Riaño

Desde el día que, apenas adolescente, escapó con la esco-
peta doblada bajo el gabán, Abilio Canal, guarda mayor de
Riaño hasta la jubilación, no ha dejado de subir un solo día
al monte. Ahora, sin obligación laboral, persiste en el
empeño, no armado con otra cosa que la cámara fotográfi-
ca. Álbumes de los dominios del lobo, del oso y, sobre todo,
del hombre. Espacios de recuperación de especies extin-
guidas, importadas de otras reservas. Celo sin horarios,
recuentos de piezas. Amor y preocupación por el manteni-
miento de la reserva hasta el extremo de no tomar volunta-
riamente un solo día de vacación durante treinta años.

Abilio es el prototipo del guarda cuyo verdadero hogar
está en el bosque. Contar y recontar hasta que los censos
de especies cuadren y produzcan el ciento por uno. Los
vecinos le conocen y él conoce a sus vecinos. No necesita
moverse del pie de la carretera de Vegacerneja, donde
vive con la puerta abierta para todos, para saber dónde
anda un propio o un extraño. La cara del que baja del
monte transparenta lo que evidencia y lo que encubre. El
guarda huele la presa del furtivo hasta el extremo de per-
seguirle hasta Valladolid, la Guardia Civil de por medio...

Urogallos, cabras, rebecos, venados y corzos posan con
mirada ausente para la posteridad orgullosa en las foto-
grafías. El taxidermista detuvo el tiempo en las cuernas de
los machos que posan con ademán fingido en las paredes
de la sala de visitas de la casa de Abilio Canal. Dos lobos
llaman la atención del articulista: muestran los colmillos
con gesto fiero, la eternidad parece sentarles bastante
bien. El poco avisado puede caer en la trampa y creer vivo
lo que está bien muerto y cazado. Tal es el embeleso, la

capacidad hipnótica del cazador. Éste ama la presa con
esa vieja obsesión por la posesión del alma del bicho que
le hace sombra en un reino animal donde el cazador de
escopeta debe situarse en la cúspide contra viento y
marea. La marea..., qué lejos el viejo capitán Ahab con su
persecución atormentada de Moby Dick, pero qué cerca
de estos montes de Riaño ese mismo pertinaz seguimien-
to de la presa hasta su cobro, que no es otra cosa que la
muerte del competidor para la glorificación del cazador.

Confiesa Abilio que, cuando a finales de los 50 asumió el
cargo de guarda forestal, dejó de cazar. Se limitaba a asistir
junto al mejor postor en la puja municipal y colocarle
delante de la pieza a tiro. El buen agente conoce a los ani-
males de la reserva como el pastor su ganado. Sabe el guar-
da que, para que el relevo generacional se mantenga y el
tronco común de la especie se robustezca, se deben aguan-
tar los mejores machos hasta su vejez. Entonces, y sólo
entonces, pueden entregarse a los ayuntamientos para las
subastas públicas. Vendrán hombres poderosos de todas
las latitudes, árabes exóticos, americanos con posibles que
marcan con una equis sus piezas para la colección de fauna
ibérica, y pujarán ellos, o sus intermediarios, para llegar un
día de madrugada o al anochecer, citarse con Abilio y subir
al lugar donde la cabra frecuenta el sesteo. Aguardar sus
buenos ratos, esperar el momento, medir la distancia con
prismáticos, enunciar con exactitud la medida, calladísimo
el guarda, sudoroso el cazador, prestar la mochila sobre la
roca para apoyar el cañón del arma, ver cómo el cazador
vuelve a tomar la distancia con la mirilla telescópica y, en
un descuido levísimo de un dedo, el guarda asiste al desas-
tre: se dispara el gatillo y el estampido en el silencio del
bosque retumba contra las paredes de piedra y alerta a la
pieza que escapa sin conciencia certera de lo que a cien
metros el destino le estaba fabricando.

Abilio acaso regresara confuso. Sus sentimientos estarían
encontrados entre la pesadumbre del viejo cazador que
yerra el tiro y el celador forestal que mima su rebaño sal-
vaje con la oscura certidumbre de conseguir el mejor
macho para la posteridad.

Algunas décadas después, Abilio Canal sigue madrugan-
do como de costumbre y sale con su cámara fotográfica
para inmortalizar sólo en papel lo que debería cumplir
con el ciclo natural sin intervención de la mano de fuego
humana. Para la reflexión queda la pregunta del guarda
de Riaño: ¿Qué ocurriría si los ejemplares más cumplidos
no se mataran y se les permitiera terminar con su vida
hasta un final no violento? Los ojillos pícaros del guarda
responden: los ayuntamientos sacan unas sustanciosas
cifras de las pujas, la comarca se beneficia. De ahí que
también sostenga este guarda mayor que un guarda jamás
debería ver pasar por delante de sus narices tales cantida-
des de dinero. Hace falta un alto sentido ético para no
dejarse ganar por el cazador del anillo dorado que saca el
fajo de billetes delante del funcionario forestal que ama la
reserva como si fuera suya propia.
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Javier Juárez y Jacinto Sánchez,
ingeniero de montes
y guarda forestal

En los años 60 las promociones de ingenieros de montes
estudiaban en Madrid y se colocaban de cincuenta en cin-
cuenta. Javier Juárez en 1966 entró a trabajar en el Servicio
Territorial de Salamanca que forestalmente era un destino
bastante pobre. El sueldo era demasiado bajo y había que
hacer números. Casi podemos decir que el monte estaba
por crearse, era una selva inextricable de la que los aldea-
nos tomaban lo que necesitaban sin consideraciones ni
previsiones. Al protagonista le brillan los ojos de la nostal-
gia, cuando rememora ese territorio en ninguna parte en
medio de la dictadura franquista. Había tanto por hacer...

Jacinto Sánchez regresó de Zurich tras cinco años de tra-
bajo en la emigración, en el año 73. Estudió posterior-
mente en la Escuela de Capacitación Forestal de Coca y
volvió a La Bastida, cerca de la casa familiar, a vigilar el
monte y a repartir las peonadas de los obreros que espe-
raban al sol de la plaza del pueblo ser agraciados con el
jornal de las mejoras y mantenimientos del monte públi-
co. Cerramientos y pistas, tratamientos silvícolas: selec-
cionar, desbrozar y podar eran, y siguen siendo, las tareas
más habituales. Ahora es trabajo para los subsaharianos y
los hombres procedentes de los países del Este que son
subcontratados trabajando fuertemente. Por el contrario,
los pueblos se quedan vacíos de mano de obra autóctona.
Antes, para tantos hombres de los pueblos cercanos a la
Peña de Francia y las Batuecas, estos jornales eran funda-
mentales para completar los ingresos inestables proce-
dentes del campo. Jacinto sentencia, «siempre ha habido
más trabajo que dinero», con su particular deje extreme-
ño que sigue manteniéndosele a pesar de los años. Había
que repartir entre los vecinos de la manera más equitativa
posible. Aunque no es menos cierto que en las manos del
guarda forestal estaba el poder para premiar o castigar por
las diversas actitudes que un vecino desarrollaba a lo lar-
go del año, y la vida entera. Por entonces, el guarda
socialmente era una agencia de colocación en los 60 y 70.
En muchos casos sus jornales eran la fuente principal de
ingresos en el medio rural. A finales de la década de los
70 el jornal rondaba las 525 pesetas.

Tanto ingeniero como guarda trabajaron desde un princi-
pio conjuntamente en un territorio que no era de su pro-
piedad. Siempre fueron conscientes de que debían dejar-
lo lo más digno posible a las siguientes generaciones, pero
amaban el terreno como si fueran titulares del mismo.
Hablan de La Bastida y la vinculación afectiva con la tie-
rra aflora rápidamente en la conversación. Ellos en los 70,
con la incipiente democracia, en el antiguo ICONA,
abrieron las áreas recreativas. Levantaron los bancos y las
parrillas, el caseto, el bar y los servicios. Los domingos de
los domingueros se llenaba de familias que acudían a
pasar el día en la naturaleza.

El ritmo y evolución de los montes es tan lento que las
administraciones públicas no lo recuerdan. Un roble tar-
da doscientos años en hacerse adulto. El principio de la
silvicultura es la persistencia. Por eso supone conflictos
con los poderes locales, con los propietarios, con los
ganaderos. El fuego. Pero ¿quién prende? Ni los maderis-
tas ni los constructores. Despistes, venganzas personales,
peleas entre cazadores, quema de basuras, de matorral...
Todo lo paga el monte. Lo cierto, y terrible, coinciden
ingeniero y «montero», es que ahora también hay incen-
dios en los espacios protegidos, y las administraciones
deben leer este dato y extraer las conclusiones pertinen-
tes: las políticas de espacios protegidos a veces traen com-
plicaciones con las poblaciones de la zona.

Pero el ingeniero y el guarda que aman su tierra como a
una prolongación de su cuerpo, de sus sentimientos,
que han plantado, que han replantado, que no verán
resultados, pero continúan, han dejado como testimo-
nio de su paso por la administración forestal la pregun-
ta conjunta: ¿Quién es capaz de trabajar en un monte
pensando que se le va a quemar? O lo que es lo mismo:
¿Qué padre alimenta a su hijo pensado que enfermará y
podrá morir algún día?
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Secuencia de colores que exibe el serbal doméstico durante el otoño.
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«Los paisajes que uno conoce, interpretados por el pin-
cel de un artista, son un enriquecimiento de las viven-
cias propias. Uno recoge esa vibración inspiradora del
pintor y trata de superponerla al escenario natural que
llevamos dentro. El paisaje se llena así de motivaciones
añadidas» (Areilza, 1988). Esta sensación, transmitida
por José María de Areilza, se obtiene igualmente a partir
de la literatura. La lectura de un texto, literario o no, en
el que el protagonismo recae sobre un determinado pai-
saje, hace que nuestra mirada cambie; se fomenta una
suerte de complicidad entre el escritor, ese paisaje y uno
mismo. A fin de cuentas, compartir cualquier experien-
cia estética, y el paisaje lo es, suele acarrear una gratifi-
cación mayor que la mera contemplación personal. Evi-
dentemente, estas sensaciones se acrecientan cuando los
responsables de esa creación se llaman Beruete, Haes,
Machado o Unamuno.

Las representaciones del bosque son muy frecuentes tan-
to en la palabra escrita como en la pintura. Sin duda la
causa de su inclusión en lienzos y pliegos de papel se
relaciona con la intensa capacidad de alterar el espíritu
que poseen las arboledas. Pero es cierto que el trata-
miento del bosque como objeto literario o pictórico ha
cambiado mucho con el pasar de los tiempos. Indepen-
dientemente de las transformaciones estéticas y artísticas
que se han producido a lo largo de los siglos, la diferen-
te atención prestada al mundo de las florestas también
tiene que ver con aspectos más mundanos, como puede
ser su diferente función dependiendo de las circunstan-
cias y contextos productivos.

Los relatos de los viajeros son un buen ejemplo al res-
pecto. En muchas ocasiones la atención prestada a los
bosques por parte de los caminantes de hace siglos
estaba mediatizada por el temor, como también ocurría
con las zonas de montaña. A fin de cuentas, y como
resultado de un largo proceso histórico, bosque y mon-

taña eran realidades cada vez más coincidentes en el
espacio, dado el intenso proceso de deforestación ocu-
rrido en las llanuras.

Bosques y montañas difícilmente formaban parte de la
relación de paisajes estimados por parte de los viajeros
de los siglos XV al XVIII. Era mucho más habitual,
siguiendo una larga tradición, centrarse en resaltar las
bondades productivas de huertas, tierras de labor o de
unos siempre estimados frutales. Así, el arbolado entra-
ba en este cajón de loas siempre que llevara aparejada su
condición de frutal: desde luego cuando se trataba de
castaños, nogales o manzanos; más raramente en caso
de ser pinos piñoneros o encinas. Para los viajeros, las
montañas, con sus bosques, se asociaban a la dificultad
y a la incertidumbre: clima adverso, ritmos de desplaza-
miento lentos, penosos e incluso peligrosos, riesgo de
desprendimientos, presencia de bandidos…

En la literatura previa al XIX la atención al bosque como
elemento del paisaje —por tanto, con una mirada que
incorpora lo estético— es muy rara. Entre las excepcio-
nes contadas podemos mencionar las referencias a las
andanzas del protagonista del «Libro del Buen Amor»
—siglo XIV— por el ámbito de la Sierra de Guadarrama,
que en varias ocasiones recoge topónimos todavía hoy
reconocibles y menciones a los pinares de Valsaín, Rio-
frío y El Espinar, además de los situados en la vertiente
meridional. Pero como muchos viajeros, también el
Arcipreste de Hita presta su atención a las inclemencias
meteorológicas de la Sierra:

Siempre tiene mal tiempo la sierra y la altura:
si nieva o si hiela, nunca da calentura.
Encima de ese puerto soplaba brisa dura,
viento con gran helada, rocío con gran friura.
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Diferentes viajeros que visitaron el territorio de lo que
hoy es Castilla y León hablan de la presencia, o ausencia,
de bosques en las tierras visitadas. Su número es elevado
durante la Edad Moderna. Constituyen por ello relatos
que ilustran sobre la riqueza en masas forestales de algu-
nas comarcas, o la pobreza de otras; su interés se acre-
cienta cuando nos informan sobre la composición florís-
tica de los bosques transitados. Estos testimonios, por su
variedad y riqueza, son fuente de información ineludible
para un mejor conocimiento de la situación de los bos-
ques en ese período.

El modo en que se expone esta información es muy varia-
ble. A menudo se trata de textos en los que se describen
muy someramente las características del paisaje, entendi-
do como «uso del suelo», que se ofrece a su vista en el tra-
yecto comprendido entre una población y otra. El noble
bohemio León de Rosmithal de Blatna, durante su estan-
cia por España en los años 1465-1467, describe así el tra-
yecto entre Lerma a Roa:

Para llegar a Roa atravesamos una selva en que no
había más árboles que enebros y sabinas, como las
que siembran en nuestros jardines; después fue
nuestro camino por tierra yerma en que no había más
que salvia y romero en leguas.

De excepcional interés son las apreciaciones, concisas
pero numerosas, que recopila Hernando Colón, el hijo
del descubridor, en su «Descripción y cosmografía de
España» (1517). En el entorno del río Duero se incluye la
siguiente referencia:

Este dia parti de andaluz para taxueco que ay media
legua de tierra doblada e al primer quarto entramos
en un pinar questara todo el camyno hasta tajueco e
en saliendo de andaluz pasamos un riatuelo que corre
a la mano dizquierda (…) este dia parti de veyugas
para valdenebro que ay una legua doblada e a media
legua pasamos un monte de enzinas questara tres-tiros
de ballesta…

Los robledales del pie de la Sierra de Guadarrama se men-
cionan en este otro texto:

Collado hermoso es aldea de 25 vecinos esta en llano
e tiene buenas fuentes e esta al pie de la syerra de
segovia e esta cabe un soto de rrobles questa junto
conel lugar y es aldea de pedraza. La torre de san
pedro es lugar de 35 vecinos esta metido en un hondo
entre un rrobledal.

De la Tierra de Campos se hace inevitable destacar la
ausencia de leña:

Villafáfila es en tierra de campos es villa de quinientos
vecinos esta en llano en tiene unas salinas es de lena
pobre…

También nos deja esta excelente descripción de la comar-
ca de Mombeltrán, en la Sierra de Gredos:

Parti de mombeltran para el arroyo el castaño que ay
media legua un valle abaxo e de viñas e castañares e
pinares por todas partes (…) Parti del arroyo el
castaño para arenas que ay legua y media de syerra
muy agras e de pinares e viñas e castañares. Arenas
es lugar de cuatrocientos vecinos esta en hondo metida
entre unas grandes syerras e de muchos pinares e de
viñas e olibares (…) y hasta el arenal ay una legua
por entre syerras e pinares (…) Arenas y hasta
hontanares ay dos leguas e van por derrama castañas
y hasta las dellano ay media legua pequeña de viñas e
huertos e pinares y hasta guisando ay media legua por
entre syierras e pinares y hasta el hornillo ay una
legua por entre syerras e pinares e huertos y hasta la
parra ay media legua grande de pinares e viñas e
cuestas grandes y hasta candeleda ay cuatro leguas e
van por los llanos media legua y hasta el hoyo ay dos
leguas por entres syerras xarales.

La información de algunos viajeros trasciende lo meramen-
te descriptivo. En ocasiones se ofrecen comentarios que
ilustran sobre la actividad económica relacionada con deter-
minados recursos forestales. Es el caso de Alfred Jouvin,
pese a que su relato, publicado en 1672, sea considerado
por algunos autores como ficticio. En el trayecto de Segovia
a Valladolid, por Coca y Mojados, comenta lo siguiente:

Ese pequeño río se une por bajo de este pueblo al que
allí se pasa a la salida para entrar en los bosques de
pinos, teniendo a mano izquierda el río. Estos pinos
son de gran utilidad al país, por la cantidad de piñones
que los campesinos de los alrededores sacan de las
piñas que los contienen en gran cantidad, que después
de haberlos cascado y limpiado, los llevan a las
ciudades próximas, donde se sirven de ellos para
guisarlos con las viandas o para comerlos crudos, a
manera de avellanas de las que tienen casi el mismo
sabor pero es mucho más delicado.
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Tras pasar el río Cega, prosigue:

Entramos en bosques y arenales hasta Tardiel, y
después Becillo, desde donde a poco pasamos un
pequeño río por un prado, y costeamos las tapias de
un gran parque todo lleno de grandes pinos. Hay a
continuación bosques hasta Laguna, pueblo.

La afluencia de viajeros extranjeros se hace muy intensa
en el siglo XVIII. El Duque de Saint-Simon, durante los
años 1721 y 1722, se entretiene en destacar el mal estado
de los bosques castellanos. En el entorno de Lerma se
habla de un bosque «vasto, llano, pero claro, desmirria-
do, casi todo de encinas, como los son todos en las Casti-
llas». Por su parte, el militar inglés William Dalrymple, en
1774, hablando del trayecto entre Salamanca y Zamora,
señala cómo pasada la localidad de Mirales, «no se
encuentran más que campos de trigo y viñas hasta el Due-
ro». El Barón de Bourgoing (1777-1785), siguiendo la
tónica habitual en muchos intelectuales de la Ilustración,
alude directamente al problema de la falta de arbolado:

Burgos cuenta en sus cercanías con árboles bastantes
para el ornato de sus avenidas y paseos, pero en
general la comarca, una de las más frías de España,
padece gran escasez de leña y carbón, escasez que se
nota también en casi toda la parte interior del reino.
En 1753, el Gobierno empezó a ocuparse de este
problema. Una disposición del Consejo de Castilla
ordenaba que cada habitante de las zonas rurales
plantase cinco árboles. Se encargó de la ejecución de
esta orden a individuos faltos de capacidad para la
realización de semejantes propósitos, y a pesar de las
leyes penales que debían garantizar su cumplimiento,
la orden no fue obedecida. La malevolencia en unos
sitios, en otros el prejuicio, arraigado sobre todo en
Castilla la Vieja, de que los árboles atraen a los
pájaros que se comen el grano, y en no pocos la
torpeza, hicieron que la medida fuese ineficaz.

El tono de la descripción se identifica plenamente con el
espíritu ilustrado en el caso del español Antonio Ponz, en
su magnífico «Viaje de España» (1787), que constituye
un auténtico decálogo para el fomento de la riqueza de la
nación. La atención prestada por este autor al arbolado,
por permanente, se hace imposible de reflejar en estas
páginas. Muchas de sus cartas hablan de la penuria de
bosques, de las posibilidades de fomentar el arbolado,
sobre todo de frutales y alamedas; pero su agudo espíritu
observador también retrata la realidad de los usos de las
tierras por donde discurre:

De Navalmanzano a la villa de Cuéllar hay cuatro
leguas, y después de caminada una, se pasa por un
puente el río llamado Pirón, y desde allí empieza un
pinar de una legua de travesía, el cual se extiende
bastante por ambos lados. Caminando adelante, se
descubren otros pinares, que son frecuentes en estas
llanuras, y se ven a mano derecha los lugares de
Mozoncillo, Aldea del Rey y Pinar Negrillo. Sigue una
pradera; luego, un corto pinar, y después, otra
pradera como de una legua hasta el lugar de 
Sancho-Nuño; tierra toda ella fresca y de agua muy
somera, donde se cultivan cáñamos, sin otra agua que
la que llueve y la humedad del suelo. Se ven algunos
fresnos, y es lástima que no haya muchos millares,
como podría, sin perjuicio de lo que se cultiva, y con
grandes utilidades. Sobre la mano izquierda se
descubren los lugares de Gome-Sarracín, Pinarejo y El
Campo. A corta distancia de Sancho-Nuño hasta
Cuéllar, que hay dos leguas, lo más del camino es un
pinar grande y espeso.

Algo similar ocurre, por citar sólo dos autores, en un inte-
resante texto de Pedro Rodríguez de Campomanes, en su
«Viaje a las Sierras y Castilla la Vieja» (1779), y en la obra
de Joseph Townsend, cuya estancia en España tiene lugar
en 1787 y 1788; de éste último es de destacar la inclusión
de observaciones que cobran tintes próximos a lo cientí-
fico. Así, de la comarca de Navas del Marqués, escribe:

Encontramos en los sitios bajos la encina; a medida
que subíamos, era reemplazada por el roble ordinario,
pero cerca de la cumbre no vimos más que pinos, con
el enebro, el acebuche mezereum, el matricaria suavis,
el genista y una gran variedad de plantas aromáticas,
sobre todo de tomillo. La familia de los cistos abunda
en casi todos los grados de altura sobre las montañas
graníticas, excepto cuando está, como éstas, cubiertas
de una  nieve eterna.

Este mismo autor deja entrever a veces sentimientos en
los que se funden el sentido pragmático propio de los
ilustrados con la sensibilidad que explotaría algo más tar-
de en los relatos de los escritores románticos. La falta de
arbolado contribuye decisivamente a esta mixtura:

De Ávila a Burgos se atraviesa Castilla la Vieja. Es
una tierra fértil: incluso en el deplorable estado en
que ha caído la agricultura española, y aunque vastos
espacios permanecen baldíos, hay pocos países del
mundo que produzcan tanto trigo, un trigo de tan
buena calidad.
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Pero no hay tampoco país en el mundo que ofrezca un
aspecto más melancólico y triste. Escasos
alojamientos; hasta perderse de vista, una llanura
rasa y desnuda; ni árboles, ni setos, ni matorrales.
Más allá, el terreno, se levanta en pequeñas colinas,
con sus lomos redondos y pelados; de cuando en
cuando, en el fondo de los pequeños valles, un hilo de
agua se dibuja entre la línea ligera de grandes hierbas
y algunos sauces. Se camina durante horas sin que
cambie el paisaje: siempre el mismo lejano horizonte,
la misma desnudez, la misma monotonía. Veamos
todavía este país en la estación más favorable, bajo su
aspecto más alegre: los trigos, crecederos, las praderas
que se cubren casi por doquier de un tapiz de verdura.
Pero el verano es un desierto abrasador como las
arenas de África; el invierno, una estepa helada que
asuela el viento del norte.

A partir del siglo XIX, y con la generalización del movi-
miento romántico, se produce una nueva forma de mirar
a la naturaleza y al paisaje que intencionadamente se plas-
ma en los escritos de viajeros y literatos (Ortega Cantero,
1998). El inglés George Borrow, enfrentado al Sistema
Central en su camino a Madrid, topa con un barbero que
no oculta su fascinación por esa comarca: «Si yo fuera
hombre independiente, sin mujer y sin hijos, compraría
una burra como la de usted (…) y me iría a recorrer esas
montañas hasta descubrir todos sus misterios y haber vis-
to las maravillas que contienen» (Borrow, 1842).

En el caso del escritor Théophile Gautier la exaltación
ante la montaña se hace máxima, en radical contraste con
las impresiones de caminantes de siglos previos. A su
paso por el Guadarrama (1840), camino a Madrid,
corresponde este extracto:

Las montañas se elevaban más y más; apenas
habíamos franqueado una se presentaba otra más alta,
antes oculta a nuestros ojos; no bastaron las mulas y
hubo que recurrir a los bueyes, lo cual nos permitió
apearnos del coche y concluir de subir la Sierra a pie.
Yo estaba embriagado de aquel aire tan vivo y tan
puro; me sentía tan ligero, tan alegre, tan lleno de
entusiasmo, que daba gritos y saltos como un
cabritillo; experimentaba el deseo de tirarme de
cabeza en aquellos encantadores precipicios, tan
azules, tan vaporosos, tan aterciopelados; hubiera
querido hacerme arrollar por todas las cascadas, meter
los pies en todos los manantiales, coger una hoja de
cada pino, revolcarme en la nieve chispeante,
mezclarme con aquella Naturaleza y fundirme como
un átomo en aquella inmensidad.Bajo los rayos del Sol,
las altas cimas fulgían y chispeaban deslumbradoras
como las basquiñas bordadas de lentejuelas de las
bailarinas; otras cumbres hallábanse entocadas de

nubes y se confundían con el cielo por gradaciones
insensibles, pues nada hay que se parezca tanto a una
montaña como una nube. Todo eran ondulaciones,
escarpaduras, tonos y formas de que no hay arte que
pueda dar idea: ni el pincel ni la pluma.

La atracción reside ahora, para muchos escritores, en el
paisaje, en el entorno natural y, por tanto, también en el
árbol. En la segunda mitad del XIX son los propios escri-
tores españoles los que atienden al paisaje arbolado. En
muchos textos, además, se adquiere como exigencia la
necesidad de identificar al árbol con su solar, de no des-
vincular a los bosques del lugar que los ha visto desarro-
llarse. Y como también ocurre en la pintura de paisaje, de
tardía entrada en España, se hace empeño por retratar no
árboles, sino especies de árboles, con el fin de destacar
sus particularidades.

En el ámbito de Castilla y León, la sensibilidad romántica
se cruza desde finales del siglo con la mirada «neoilustra-
da» de los regeneracionistas. Así, como un nuevo Antonio
Ponz, Julio Senador (1915) destaca lo insostenible de la
parquedad de forestas en Castilla, al tiempo que resalta, en
tono de exigencia, las posibilidades que se derivarían de la
expansión del arbolado. El escritor Ricardo Macías Pica-
vea, en su libro «La Tierra de Campos» (1897), nos ofrece
la siguiente imagen invernal de esa comarca:

La planicie terrosa, monótona y desnuda bajo un cielo
indefinido y escueto. Ni árboles, ni verduras de
cultivo, ni pájaros siquiera que proyecten sus vuelos
en el horizonte. Ningún signo de vida en parte alguna,
como si la hubiera asolado el cierzo que barre la
llanura con su soplo helado y produce contra sus leves
ondulaciones un roce duro y gemebundo, silbando y
retorciéndose entre los pelados surcos de la barbechera
y los marchitos escobajos del rastrojo. Nada tan frío y
pálido como el desmayado fulgor que deja caer sobre
la llanada el cielo inmenso, vacío y cárdeno. Por todas
partes la desnudez horrible y áspera. No se puede
decir si punza más la piel el frío del ambiente o el
alma la desnudez de todas las lejanías. Un tinte
amarillo sucio con degradaciones grises era la única
coloración que manchaba la extensión sin límites.

En esta línea regeneracionista se encuentran también
algunos textos de Azorín; por ejemplo, en su artículo
«Los árboles y el agua» («Fantasías y devaneos», 1904), el
escritor alicantino analiza la tradición del «odio centena-
rio, inconsciente, feroz, contra el árbol y contra el agua».

La mirada literaria hacia Castilla se identifica forzosamen-
te con la producción de los escritores de la Generación
del 98. Antonio Machado lo hace con la poesía: olmos,
pinos, hayas, encinas, álamos, robles… El repertorio de
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especies contemplado en los versos de Machado es casi
completo, y para cada una de ellas encuentra el poeta
andaluz cualidades humanas. Y lo interesante, como
señaló Azorín, es que su descripción poética se refiere a
lugares concretos, no a paisajes genéricos: «La caracterís-
tica de Machado, la que marca y define su obra, es la obje-
tivización del poeta en el paisaje que describe» (Azorín,
«El paisaje en la poesía», en Clásicos y modernos, 1912).

Miguel de Unamuno es otro de los escritores del cambio
de siglo que atiende a los paisajes, y en especial al caste-
llano, contribuyendo poderosamente a la identificación
de ese paisaje, el de las llanuras despobladas, con lo más
profundo de la historia de España. Atiende igualmente al
arbolado, convirtiendo sobre todo a la encina en símbolo
de Castilla. La lista de autores se completa, para el perío-
do prebélico, y entre muchos otros, con textos de Baroja,
Ortega o Gutiérrez Solana.
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He vuelto a ver los álamos dorados,

álamos del camino en la ribera

del Duero, entre San Polo y San Saturio,

tras las murallas viejas

de Soria –barbacana

hacia Aragón, en castellana tierra.

Estos chopos del río, que acompañan 

con el sonido de sus hojas secas

el son del agua, cuando el viento sopla,

tienen en sus cortezas

grabadas iniciales que son nombres

de enamorados, cifras que son fechas.

¡Álamos del amor que ayer tuvisteis

de ruiseñores vuestras ramas llenas;

álamos que seréis mañana liras

del viento perfumado en primavera;

álamos del amor cerca del agua

que corre y pasa y sueña,

álamos de las márgenes del Duero,

conmigo vais, mi corazón os lleva!

(Antonio Machado, 1917: fragmento de «Campos
de Soria», de Campos de Castilla).

Hace poco, con motivo de la campaña electoral a que
mi historia me empujó, fui algunas veces, soslayando a
los hombres, a cruzar campos por entre estas
matriarcales encinas castellanas. Matriarcales,
velazqueñas y quijotescas. Llevando siempre en el
hondón de mi memoria la visión de una tarde en que al
ponerse el sol contemplé, plantado al pie de una
encina, un toro tan berroqueño como ella, y detrás, de
fondo, frisando en el ocaso, el oleaje dorado de un
trigal.

¡La encina! ¡Símbolo y emblema secular del alma de
esta tierra! «Robusta» la llamó Don Quijote, es decir,
robliza, y es, de hecho, hermana del roble, el árbol
santo de Guernica, el de las libertades vascas, que
extendía su fruto por el mundo todo.

La encina, árbol que parece de roca, de berrueco, dura,
prieta, inmoble al viento, de oscuro follaje perenne.
Negra —«ilice nera»— la llamó Carducci al cantar a
las fuentes del Clitumno, y al maldecir al sauce llorón
—«piangente salcio»— al «desmayo», «amor de los
tiempos humildes». Estas robustas matriarcales encinas
castellanas, de secular medro, que van siendo
sustituidas —¡lástima!— por esos pinos quejumbrosos
—«¡queixumes dos pinos!»— y resinosos. Estas encinas
que esconden recatadamente su flor, la candela, y dejan
escabullir, o sea «escascabullir», o salirse del cascabullo
o cascabillo, del dedal —la bellota— «su dulce y
sazonado fruto», que dijo Don Quijote, para que se
ceben cochinos en la montanera. Cochinos que
mantendrán a los hombres. Y entre estas «robustas
encinas» los «valientes alcornoques», que alguna vez se
casan con ellas y dan el curioso y rarísimo «mesto», un
mixto o mestizo de unas y de otros.

De las entrañas de la encina, de lo que se llama
corazón —corazón de encina—, del íntimo leño rojo
de sus ramas gruesas, forjan los charros dulzainas.
Sacan un rollo, lo perforan a lo largo con un asador en
brasa y le ponen luego los agujeros para puntearla. Y
así resultan melodiosas las rojas entrañas de la encina
en que toca el dulzainero aires de la tierra castellana.

(Miguel de Unamuno, 1931: fragmento de Entre
encinas castellanas).
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La literatura en la que el paisaje es protagonista, o se apro-
xima a serlo, persiste en la segunda mitad del siglo XX, y
en nuestros días. Sin ser la única del género, la excelente
«novela geográfica» que es Tierra mal bautizada (1969), de
Jesús Torbado, aunque centrada precisamente en una
comarca en la que los árboles brillan por su ausencia, sirve
de enlace, con una carga ideológica muy distinta a la que
presentaba la mirada urbana y elitista de Unamuno o Azo-
rín, con una serie de autores recientes que atienden al pai-
saje y al árbol: la obra de Miguel Delibes forzosamente
conecta con esta línea. También, innumerables textos de
viajes, o intimados con determinadas comarcas de esta tie-
rra: «Gracias y desgracias de Castilla la Vieja», de Ramón
Carnicer; «Relato de Babia», de Luis Mateo Díez; «Guía
Espiritual de Castilla», de José Jiménez Lozano; «Viaje a
una provincia interior», de Raúl Guerra Garrido; «El río
del olvido», de Julio Llamazares; «Viaje por la Sierra de
Ayllón», de Jorge Ferrer-Vidal; «Valladolid y sus comar-
cas», de Amando Represa; «Los caminos del Esla», de Juan
Pedro Aparicio y José María Merino (1995), etc.

La olma de Pedraza
Pero Pedraza tiene dentro de sus murallas algo que vale
más que Trajano el enorme. Y ese algo es... un árbol.

Y ese árbol es como el castillo: rudo, inmenso, viejo e
inmortal.

¿Quién le plantó allí en el ángulo de la plaza? ¿Quién le
dejó crecer hasta que con su ramaje diera él solo sombra
al mercado de los lunes? Podéis creer que los hijos de
Francisco I; podéis sin inconveniente imaginaros que
fuera Trajano mismo. Es tan viejo, que asombra; tan
fuerte que pasma. Muchos hombres, abiertos los brazos
en rueda de rondelo, no pueden abarcar su tronco. Sus
brazos gigantes se abren a colosal altura en tres grandes
grupos de ramas, a la manera de la hoja del trébol. Las
viejas casas de las cercanías podrían guarecerse en ellas
sin tocarlas, como las chozas de los africanos bajo los
árboles descomunales de que hablan los viajeros. Y no es
un cedro del Líbano, ni una Sequoia de California, ni un
eucalipto de Australia: es una olma.

Cerca de ella hay un templo, el templo románico de San
Juan, rodeado de un pórtico alto con grandes bolas por
adorno. Aquel templo tiene en la fachada una
inscripción muy bella: «Esta casa es casa de oración.»
Las raíces de la olma crecieron bajo el templo románico.
Y un día cualquiera, las losas del pavimento se
desunieron, las raíces quebraron las lajas, y ellas
mismas, hinchadas y libres, serpentearon por la iglesia.

La olma generosa, al sobrevivirse, ha derramado en el
espacio lo que arrancó en las entrañas de la tierra, y si
destroza el suelo de la iglesia vetustísima, extiende su
velario imponente sobre la plaza. Su vejez es simbólica.
Cuando Pedraza no exista, sin duda la olma seguirá
tendiendo sus ramas sobre el vasto sepulcro. Hoy reina
sobre la villa; y el castillo, con sus viejas leyendas y
fulgurantes historias, no vale lo que ella vale. La savia
corre entre las fibras como agua en las vetas serranas, y
esa savia es, como el agua de la sierra, fresca y franca
vida. Más afortunada que los álamos castellanos,
rendidos al hachazo vil, la olma de Pedraza crecerá aún
más, y, como Castilla, será más bella a medida que vaya
siendo más vieja.

Ante la olma os preguntáis: ¿Qué limo tiene esta tierra
que hace así germinar tal árbol? ¿Es que el genio
castellano se reveló todo entero en él, o fue que quien lo
plantó poseía en el corazón el secreto de la eternidad?
Cuando a Pedraza otras ciudades le nieguen su Trajano,
recabando para ellas el orgullo de haberle engendrado,
Pedraza podrá afirmar, señalando su olma: La tierra que
produjo tal árbol bien pudo engendrar tal emperador».

(Eugenio Noel, 1924: España, nervio a nervio).
Eugenio Noel es el nombre literario de Eugenio
Muñoz Díaz.
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La anchurosa haya
Cuando pienso en el árbol simbólico por excelencia de la
tradición –el árbol-cósmico, el árbol-teofanía, el árbol-
vida, el árbol-cetro del mundo, el árbol-regeneración,
me imagino un árbol como el haya. Su tronco y sus
ramajes tienen algo de humano; son lisos, nervudos y
vigorosos; se asemejan a piernas, brazos o músculos de
un coloso de los bosques. También es impresionante su
anchurosa copa, densa y ovalada como un gran techo
cósmico. El haya es microcosmos que preserva su suelo
con el cielo de sus ramas y fecunda sus raíces con su
propia materia. Ya Virgilio había reparado en las
espesas hayas de copas umbrosas.

Junto a la encina, el roble y las coníferas, el haya es una
especie propia de nuestras tierras altas. Dejamos atrás los
cursos de fuego de las riberas y en las primeras
estribaciones, por encima de los 800 m, comienza a
aparecer el haya fuerte y solemne. Su madera, tan
apreciada en carpintería, ha sido la causante de su
progresiva tala, y consecuentemente, de su desaparición.
Son raros ya los hayedos. Así que es frecuente encontrarlos
agónicos, solitarios, resumiendo como un grito el drama
que hoy supone respirar y vivir en el planeta.

Pero este gigante todavía resiste más al norte, en
Alemania, en Gran Bretaña, propagando la ansiedad de
vivir en libertad. Quizá lo que ahora haga falta es que
junto al haya (Fagus sylvatica), se restaure la vida en
armonía, que los niños vuelvan a jugar con sus frutos (los
hayucos o fabucos), que como el pastor Títiro las flautas
ligeras ensayen a su sombra sones de musas boscosas, que
el ebrio ruiseñor del poema de John Keats cante siempre
en la enramada melodiosa / de los verdes hayedos.

(Antonio Colinas, 1988: La llamada de los árboles)

3 BLOQUE 9,10  20/5/07  20:04  Página 698



atlas forestal de Castilla y León 699

Voy a nombrar un árbol que está por doquier –cuando
está– en el paisaje castellano-leonés entero, pero que
no es paisaje. En esta tierra hay un paisaje,
naturalmente, pero el hombre de ella no lo ve, y sólo
quizás el norte de León, Burgos o Palencia y Zamora
el hombre que allí habita tiene ojos y otros sentidos
para él. Pero sí podemos decir –y no vanamente– que
Grecia es el olivo y que la cultura griega ofrece en sus
logros tanto aroma a aceite o aceitunas como al
salobre mar, y si decimos igualmente con verdad que
los hebreos hablan o se quejan de algún modo en el
balido del cordero o el desvalido llanto del cabritillo, y
los árabes se expresan en su lacerante sueño de agua y
de verdor, podemos señalar al pino como nuestro
emblema existencial, aunque también podrían serlo el
pájaro solitario en el tejado o el páramo severo o el
rastrojo hecho ascua por el sol.

Pero el pino es fuerte, y la última y máxima pretensión
del hombre de esta tierra es serlo él también. Como un
roble, si es posible; pero, al menos, como el pino: árbol
siempre solitario aunque sea bosque, árbol de
crecimiento lento y destinado a ser herido o abatido.
Pero que cae de golpe y orgulloso.

(José Jiménez Lorenzo, 1992: fragmento de El pino,
el hombre, el pájaro).

El sentimiento del bosque,
por Luis Mateo Díez

No es raro que el Bosque forme parte de nuestro sueño
antes que de nuestro conocimiento, quiero decir que el
Bosque está entre las figuraciones misteriosas que
sobrevienen sin que haya que invocarlas en el recuerdo,
probablemente porque es, más allá de su realidad, uno
de esos paisajes del subconsciente que anticipan su
presencia, como tantos otros que forman parte de la
experiencia de la imaginación.

Esta idea, seguro que más literaria que psicológica, me
permite constatar una de esas emociones primordiales,
que son tan propias de la infancia, según la cual el
Bosque se sueña y, en consonancia, se teme en un grado
muy hondo de intensidad, sostenida le emoción por
donde más huella deja,  por las sensaciones de pérdida
y asombro, de miedo y extravío. 

¿Dónde pueden perderse más cabalmente los niños que
todavía no se perdieron en la vida, porque todavía no
crecieron…? 

En el Bosque, no me cabe la menor duda, en ese
interior umbrío tan vegetal como enigmático que es la

muestra más palpable de la Naturaleza y la confusión,
donde el orden se sostiene en el desorden, ya que la
belleza del Bosque es siempre intrincada y no hay
orientación que determine otra senda en la espesura
que aquella de quienes pudieron transitarlo. 

El Bosque no prevé en sí mismo caminos para su
laberinto, la Naturaleza es poco ordenancista,
mantiene su existencia con el rigor de la espontaneidad
y la supervivencia, con el del equilibrio y la necesidad.
Las pautas de su conocimiento están en ella misma, la
experiencia de observarla y sentirla suele ser tan
iluminadora como comprometida y, en cualquier caso,
es una experiencia vital, cuando no nos mueven otras
intenciones o intereses. Habitualmente los niños de los
cuentos populares se pierden en el Bosque, y el Bosque
de esos niños tiene mucho más que ver con el del sueño
que con el de la realidad, no en vano de un Bosque de
ficción se trata.

De un Bosque que, como digo, habitualmente hemos
soñado antes de conocerlo, ya que los paisajes y los
parajes de la perdición, de la desaparición, suelen
soñarse o, al menos, imaginarse. 

Pero, en fin, tampoco debemos olvidar que entre el
sueño y la imaginación hay una irremediable
correspondencia, de la que los narradores solemos
hacer un uso inmoderado. De la misma manera que
también la hay, no sé si tan irremediable, entre la
imaginación y la memoria.

Con frecuencia cito una frase que me gusta mucho en
este sentido: «la imaginación no es otra cosa que la
memoria macerada», lo que expresaría muy bien cierta
idea de que el compromiso que la memoria tiene con la
imaginación no es otro que el ser una parte sustancial
de su alimento.

Si todo esto que digo es verdad o, al menos, verosímil,
que es donde el narrador se juega el crédito, parece
claro que los elementos que determinan la fascinación
del Bosque son muchos pero, además, son sustanciales,
menos ornamentales que los que concitan otros
paisajes, más encaminados a una experiencia interior,
secreta, misteriosa, una de esas experiencias que cada
cual sostiene consigo mismo, en la intimidad de su
abismo, como si el Bosque tuviese algo de espejo oscuro,
de atracción insondable.

Ante los más bellos paisajes podemos administrar
nuestra fascinación, sentirlos, degustarlos,
sobrecogernos, comunicar con el pálpito de su
singularidad, pero el sentimiento del Bosque arrastra la
fascinación con el asombro y nos sustrae, nos gana la
partida, nos secuestra. 
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Ámbitos, en cualquier caso, de lo imaginario, del mito,
de la cosmogonía, de la huella primigenia que alimenta
las emociones no menos primordiales que anticipan el
Bosque en el sueño, antes de iluminarlo en el conoci-
miento.

Por eso es tan intenso ese sueño y tan maravilloso ese
conocimiento.

No es que el conocimiento venga a constatar el sueño, a
cobrarse la realidad desde la irrealidad del mismo, es
que el conocimiento atesora la complejidad de aquellas
emociones del Bosque soñado.

El real también cuenta con la irrealidad de su figura-
ción, en ocasiones hasta con la surrealidad de esas vege-
taciones, de esos árboles, de esos matorrales, que pare-
cen confabulados para que todos podamos reconocer
nuestro sueño sin que nadie se apropie de él, y para que,
al fin, el corazón del Bosque palpite en el nuestro.

Pero me refiero a esa antigüedad no histórica, no deter-
minada por la cronología, a la que impone desde la
Naturaleza una referencia metafórica del pasado. 

Se dice con frecuencia que todos tenemos un pasado
campesino, la herencia de esas culturales es una heren-
cia compartida, ya que el ser humano se ató a la tierra
en la supervivencia hasta que de ella pudo despegarse,
nunca del todo, ya que es imposible prescindir de lo que
nos conforma, pero es cierto que el progreso, hasta donde
puede, hace variar y derivar esa atadura, sobre todo la
del trabajo, la de lo que viejos humanistas denominaban
el sufrimiento de la tierra.

Todos tenemos también, en algún rincón de ese pasado,
la oscuridad vegetal del Bosque, el ancestro, la mirada
primigenia de lo que fuimos.

La vieja idea del Bosque Sagrado, que ilustra la ficción
de una misteriosa transcendencia, se compagina con la
no menos antigua y materialista del espacio primordial,
del paraje originario y oscuro, del paisaje de la espesu-
ra, del lugar recóndito.

El Bosque tiene su palpitación interior en ese secreto
que jamás se nos entrega, porque el Bosque jamás es
nuestro, siempre somos suyos, no hay contrapartida a
su misterio, su corazón, por mentar lo más ignoto e
innombrable, es el mismo corazón de las tinieblas, esa
fascinante contradicción de la belleza y el horror que
algunos grandes escritores han sabido llevar a sus
últimas consecuencias, entrelazando ámbitos tan
subyugantes como el Bosque, la Selva, el Mar. No
olvidemos lo que escribía Shakespeare:

«Duerme el Bosque, esparce

incienso y sombra,

y el aire turbio lo asemeja

a un verde refugio

en el fondo del mar…»

Al mencionar estas cosas no conviene olvidar nunca
aquellos versos de Rilke donde ya se nos advierte de
que «lo hermoso no es otra cosa que el comienzo de lo
terrible».

Los caminos del Bosque son siempre los caminos de la
antigüedad, a veces, como bien sabemos, los caminos
de una antigüedad arqueológica. Hay Bosques que
suscitan ese regreso en el tiempo que suspenden los
siglos, bosques de un pasado remoto imposible de
comparar con cualquier otra huella viva.

Con el tratamiento del bosque en las artes plásticas ha
tenido lugar una evolución muy similar a la ocurrida en
el mundo de la literatura. Evidentemente, desde sus pri-
meras manifestaciones artísticas, uno de los elementos de
interés más destacados ha sido el entorno natural. Se tra-
ta de artistas muchas veces anónimos (piénsese en las
escenas animales y vegetales incorporadas al hábitat de
los pueblos prehistóricos), que en determinados contex-
tos dirigen su mirada a la Naturaleza con interés casi
científico, alimentando su producción forzosamente de
su experiencia y de su mirada directa al entorno. En la
Antigüedad, asirios, egipcios, griegos y romanos plasman
en soportes muy diversos, con diferentes finalidades y
enfoques, ese mundo natural inmediato.

Como elemento que podía tomar parte en un determina-
do paisaje, el bosque mantuvo casi siempre, y durante
mucho tiempo, un lugar de subordinación frente a temas
prioritarios, desde luego en España, como eran la pintu-
ra histórica, la religiosa o el retrato (Barón, 2002). En
innumerables fondos de cuadros cuya atención funda-
mental se centraba en un personaje o narración histórica,
se hace posible identificar sin dificultad paisajes reales —
en el Renacimiento italiano, o en la pintura flamenca del
XVII—. Leonardo da Vinci y Alberto Durero son perso-
najes que no pueden ser entendidos si no destacamos su
obsesión por el mundo natural, aproximándose su inte-
rés hacia las plantas a la inquietud del fisiólogo. Hasta en
el medievo español encontramos ejemplos de investiga-
ción meticulosa por la fauna y la flora, como se puede
apreciar en alguna de las ilustraciones de las «Cantigas de
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El bosque y lo selvático (la caza, la ganadería, los ambientes umbríos refugio de eremitas o salteado-
res) son temas que frecuentemente aparecen en las ilustraciones de las Cantigas de Santa María
(siglo XIII), obra de Alfonso X el Sabio. La imagen corresponde a la Cantiga número 102, presente en
el códice conocido como T.I.1 o «Códice de las historias», que se conserva en el Monasterio de San
Lorenzo de El Escorial (Madrid).Aunque no existe acuerdo sobre los escenarios reales que sirvieron
de inspiración o de modelo a los autores de estas imágenes, algunos de los sucesos narrados se ubi-
can en el actual territorio de Castilla y León. Se desconoce la localización precisa de esta escena,
pero permite apreciar el tratamiento artístico que dan a los pinos y otros árboles en el medievo.

Alfonso X el Sabio» incluidas en este Atlas. En esta misma
época, la atracción por el mundo vegetal se relaciona con
estudios científicos, y especialmente de medicina —her-
bolarios— : no son desde luego paisajes, pero sí se evi-
dencia, con mayor o menor interés plástico, un conoci-
miento directo de la Naturaleza. El medievo deja también
un amplio rastro de representaciones del mundo vegetal
en esculturas y relieves de edificios religiosos.

Otra manera de aproximarse a lo natural se encuentra en
acuarelas y óleos elaborados con motivo de los peritajes
relacionados con pleitos territoriales, ya en la Edad
Moderna; se trata de imágenes de gran interés que se sitú-
an en una posición equidistante entre el mapa, el docu-
mento catastral y el paisaje.
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La escultura en madera denota la intensa rela-
ción que ha existido, y todavía existe, entre el
artista y el árbol. Estas tres imágenes de la
provincia de Valladolid corresponden a los
retablos mayores del Convento de la
Mejorada de Olmedo (1523) — hoy en el
Museo Nacional de Escultura de Valladolid —
(página anterior), de la iglesia de Nuestra
Señora de la Asunción de Villabáñez (1571)
(fotografía superior) y de la iglesia de Santa
María Magdalena de Matapozuelos (1592)
(fotografía inferior); los tres conjuntos escul-
tóricos son obra de autores de gran prestigio:
Alonso Berruguete, Francisco de la Maza y
Leonardo de Carrión, respectivamente. En el
siglo XVI, la retablística tiene una gran impor-
tancia en los centros religiosos de nuestro
país. La elaboración de retablos exigió un con-
sumo muy abundante de diferentes tipos de
maderas. Los retablos hablan de bosques del
pasado y, afortunadamente, se conservan
documentos que permiten precisar el origen
de la materia prima utilizada.Así, en el contra-
to para la ejecución del retablo del Convento
de la Mejorada de Olmedo se indica «que
todas las imágenes de bulto sean de nogal
bueno e seco e añexo e los pilares e talla de
madera de tejo e todos los tableros e demas
de pino viexo e buena madera curada»; en el
de Villabáñez, «que todas las historias que
estan en la traza señaladas y escritas y figuran
que sean de pino de Soria seco y limpio.Y ten
que las columnas que son doce con todas las
mas cornijas e frisos e alquitrabes e remates
sean de pino de Soria seco y limpio las figuras
que se  obieren de hacer que se entiendan
que se an de hacer de pino de la tierra con
que sea seco y limpio»; y en Matapozuelos, «e
todo a de ser de madera seca de Ontalvilla o
Pinarejo de forma que no hienda todo asi las
figuras como las columnas».
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«El baile» o «La carreta de los pinares»
(1866), óleo del pintor sevillano
Valeriano Bécquer (1834-1870) inspira-
do en Noviercas, pueblo soriano en el
que vivió su hermano Gustavo Adolfo.
Museo Nacional del Prado (Madrid).

Carta topográfica de los términos colindantes de Pocilgas y de
Sieteiglesias de Tormes (Salamanca) de Francisco Muñoz, óleo sobre
lienzo (1787).Algunos pleitos relacionados con disputas por la propie-
dad de tierras o por la utilización de recursos (agua, bosques) motiva-
ron la realización de planos en los que los peritos detallaban las carac-
terísticas del territorio en litigio. El resultado, unas veces en acuarela,
otras en óleo, son magníficos registros visuales que combinan informa-
ción de tipo catastral y cartográfica con un tratamiento próximo a lo
paisajístico. Una excelente colección de estos documentos se encuen-
tra en el Archivo de la Real Chancillería de Valladolid.
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Pero hay que esperar al siglo XIX, como resultado de las
influencias relacionadas con una nueva estética, la que
comporta el Romanticismo, para encontrar en España una
sensibilidad que hace cada vez más frecuente la atención
de pintores y escritores hacia lo natural. De resultas del
mismo, el árbol pasa de ser parte de un fondo, incluso en
Velázquez, a protagonista, como se percibe claramente en
Carlos de Haes, Aureliano de Beruete, y muchos otros. El
Romanticismo es el gozne entre una postura y otra.

Carlos de Haes representa el exponente principal de la
entrada de la pintura de paisajes en España. Y este mismo
autor habla de la exigencia de atención al arbolado:

Los antiguos paisajistas nos han suministrado
también, entre muchos buenos ejemplos, algunos
perniciosos por el estilo de los ya indicados. Rara vez
distinguieron las diferentes clases de árboles y peñas
en sus cuadros. Ocupáronse solo en procurar que el

árbol y la piedra lo pareciesen, sin curarse de que
pertenecieran a tal o cual especie; lo que buscaba el
pintor era el estilo, no la originalidad ni la fisonomía
del objeto que imitaba. En sus cuadros todo vegeta y
se arregla con mucho arte para la composición y la
armonía; pero apenas se distinguen las diversas
especies vegetales. En ellos el árbol como el hombre se
señala por una belleza general de formas, más bien
que por su propio carácter.

Y más adelante:

Los árboles, sobre todo, ofrecen una variedad que
promete recursos que nunca se verán agotados.
Comprendieron [los nuevos paisajistas a los que sigue
Haes] que descuidar el árbol en el paisaje era
matarlo. Los árboles son las verdaderas figuras del
paisaje. Cada uno tiene su fisonomía, cada uno su
lugar favorito donde desplegar mejor su verdadero
carácter (Haes, 1860).

Como consecuencia de este tránsito, tanto la producción
pictórica como literaria a partir de mediados del siglo XIX
se ha hecho depositaria de una atención creciente hacia el
paisaje y el bosque en particular. El mundo rural, y con-
cretamente el bosque, también fue objeto de atención por
parte de la pintura costumbrista o regionalista, en buena
medida coetánea con las escuelas paisajistas; incluso
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«Leñadoras», óleo de Jaume Morera y
Galicia (1854-1927). Esta imagen de
invierno nos recuerda escenas de anta-
ño cuando las tareas cotidianas, como la
corta y el transporte de leñas (piorno o
cambroño, en este caso), comportaban a
menudo condiciones de extrema dureza
(Museu d'Art Jaume Morera, Lleida).
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Los títulos de estas obras «El esquileo» y «Ya se van los pastores» ponen de manifiesto el interés de su autor, el
burgalés Marceliano Santamaría (1866-1952), por los temas costumbristas (Museo Marceliano Santamaría, Burgos).
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algunos artistas simultanearon una y otra orientación
temática. A menudo la mirada a lo forestal es muy obvia:
«El baile» o «La carreta de los pinares», de Valeriano Béc-
quer, hermano de Gustavo Adolfo; «Leñadoras», de Jai-
me Morera. En otros, como en Marceliano Santa María,
pesa más la importancia de lo agropecuario: «El esqui-
leo», «Ya se van los pastores».

La presencia del arbolado en la pintura cubre una amplia
muestra de ámbitos geográficos, como no podía ser de
otra manera dado el auge que cobra la pintura del paisa-
je en España desde finales del XIX a mediados del XX:
entornos ribereños («El Clamores» y «Alrededores de
Segovia», de Joaquín Sorolla; «Soto de Fuentes Blancas»,
de Marceliano Santa María; «Puente de Riaza», de
Eduardo Martínez Vázquez), llanuras con arbolado dis-
perso («Paisaje de Castilla», de Benjamín Palencia),
ámbitos montañosos («Paisaje del Guadarrama», de
Martín Rico Ortega; «Caserío en la Sierra de Gredos.
Guisando», de Eduardo Martínez Vázquez), e incluso
imágenes de bosques de alta montaña («Bosque», de
Eduardo Martínez Vázquez; o el magnífico «Altos de la
Fuenfría», de Aureliano de Beruete).

Cierto es que en Castilla contamos con la trascendencia
del «no-bosque», que lleva a algunos, como al protago-
nista de un breve relato de José Jiménez Lorenzo, «Su
señoría, en la tierra llana», a la obsesiva búsqueda de
arboledas. Tanto a finales del XIX, como bien entrado el «Puente de Riaza», óleo de Eduardo Martínez Vázquez (1886-1971).

Imagen Archivo Oronoz.

«Soto de Fuentes Blancas» de Marceliano Santamaría (1866-
1952). Esta obra conecta con la tradición de paisajes ribere-
ños cultivada desde tiempo atrás por artistas del centro y
norte de Europa (Museo Marceliano Santamaría, Burgos).
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Esta obra, «Paisaje del Guadarrama» del pin-
tor Martín Rico (1833-1908), se encuentra en
la corriente del paisajismo romántico. Museo
Nacional del Prado (Madrid).

«Caserío en la Sierra de Gredos.
Guisando», óleo del pintor Eduardo

Martínez Vázquez (1886-1971)
(Imagen Sala Retiro).

«La siega» de Aurelio García
Lesmes (1884-1942).

Universidad de Valladolid.
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«Altos de la Fuenfría», óleo
del pintor Aureliano de
Beruete (1845-1912), sin
duda uno de los mejores pai-
sajistas españoles. La obra
refleja a la perfección el
ambiente de las zonas altas
del pinar de Pinus sylvestris,
probablemente en verano;
por la orientación de las
sombras se deduce que nos
encontramos en la vertiente
segoviana del puerto de la
Fuenfría (Museo de Bellas
Artes de La Coruña).

«Bosque», óleo de Eduardo
Martínez Vázquez (1886-

1971) que no ofrece dudas
sobre la especie arbórea

representada (Pinus sylvestris).
Imagen Archivo Oronoz.

«El Clamores» (1906), óleo
sobre tabla de Joaquín Sorolla
(1863-1923; colección particular).
El río segoviano ofreció a este
pintor una magnífica ocasión
para mostrar el contraste de los
sotos ribereños con los cultivos
de secano predominantes en las
llanuras castellanas.
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siglo XX, numerosos pintores, castellanos o no —Marce-
liano Santa María: «Ancha es Castilla»; Ignacio Zuloaga:
«Paisaje castellano»; Aurelio García Lesmes: «Campos»,
«Rastrojos»; Joaquín Vaquero Turcios: «Mediodía en Cas-
tilla»—, y muy en consonancia con la imagen de Castilla
forjada por los autores del noventa y ocho, nos ofrecen
múltiples representaciones de las llanuras castellanas
carentes por completo de vegetación. Incluso José Vela
Zanetti simboliza, en lienzos como «Tronco partido» o
«Requiem por un árbol», el proceso histórico que ha lle-
vado a esta imagen, no única, de esa Castilla que para
muchos se quiso mesiánica. Esta atención al paisaje caste-

llano ha trascendido lo meramente figurativo para dirigirse
hacia un lenguaje de lo místico que roza la abstracción, como
ocurre, desde una óptica cubista, con el pintor palentino Juan
Manuel Díaz Caneja.

Dentro de la pintura más contemporánea, estos paisajes
son muy a menudo un mero punto de partida o pretexto
para manifestaciones artísticas que rozan lo expresionista
y lo abstracto. En Vaquero Turcios, en Díaz Caneja, o en
Benjamín Palencia, entre otros, vemos que el paisaje en
sus pinturas ya no es documento, y está fuertemente con-
dicionada por lo subjetivo y la carga individualista propia
del arte actual.

Son muchos los artistas atrapados por las posibilidades pictóricas que ofrece la atmós-
fera de las llanuras castellanas; la carga ideológica desarrollada en torno a Castilla
desde finales del siglo XIX acentuó el interés por estos paisajes. Prueba de ello es esta
selección: arriba «Ancha es Castilla» de Marceliano Santamaría (1866-1952, Museo
Marceliano Santamaría, Burgos); en la página siguiente superior «Paisaje de Castilla» de
Benjamín Palencia (1894-1980, Colección del Senado), e inferior «Mediodía en Castilla»
de Joaquín Vaquero Turcios (1933, Imagen Archivo Oronoz).
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«Tierras» (1985), óleo sobre lienzo de Juan Manuel Díaz
Caneja (1905-1988). Colección del Senado (Madrid). El len-
guaje abstracto de Díaz Caneja, ayudado por la gama cro-
mática de los cielos castellanos y sus reflejos, ha sabido
aprovechar bien las imágenes de las extensas llanuras dedi-
cadas secularmente a la agricultura, sólo fragmentadas por
los límites entre las hojas de labor y las barbecheras.
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Como ejemplo de este individualismo artístico, José
María Mezquita representa una de las cotas más altas den-
tro del realismo más puro y vanguardista de este momen-
to. Ahondando en lo subjetivo, Mezquita potencia el inte-
rés por una realidad tratada de una manera muy
conceptual y al mismo tiempo sumamente naturalista. El
propio artista ha reflexionado a menudo sobre el sentido
de su obra (Junta de Castilla y León, 1996):

Gestión y usos del monte714

«Réquiem por un árbol» (1997-1998), óleo sobre tabla de José Vela
Zanetti (1930-1999; colección particular). El pintor ha mostrado a menudo
su interés por retratar el triste destino del arbolado en las tierras castella-
nas; las roturaciones en beneficio de los cultivos agrícolas son uno de los
factores principales que ha originado las deforestadas llanuras de Castilla.

«Otoño en Castilla» (1969), óleo del pintor
manchego Benjamín Palencia (1894-1980;

Imagen Archivo Oronoz).

La naturaleza no es lo que conocemos, no es ese
aspecto que queda grabado en la fotografía, en la
tarjeta postal o en nuestra mente, en el acopio más
abundante de imágenes de que dispone la mente. Si
encontramos la manera de observar atentamente la
naturaleza, es selvática, más extraña, fantástica,
sobrecogedora y desconocida de lo que podríamos
sospechar. Su auténtica imagen se sale de la que la
mente dispone. Esas imágenes no han sido buscadas
deliberadamente, conocidas de antemano, sino que
han aparecido como un resultado sorprendente para el
propio pintor. Y esas imágenes me han impresionado
con su ser y esa vida puramente vegetal. Umbral que
no se busca deliberadamente, que un día surge, que se
te desvela como a un iniciado, después de veinte años
de contacto con la naturaleza (José María Mezquita,
21 de octubre de 1985).
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«Primavera» (1973) del pintor zamorano José María
Mezquita (1946). En su obra, el mundo natural trasciende

lo cotidiano para, por la vía del misterio, adentrarse en
detalles a menudo tan reales como ocultos. El propio autor
ha plasmado, en muchas ocasiones, sus reflexiones sobre el
mundo que le interesa (1980): «La naturaleza no se equivo-

ca, en toda su variedad. Esa exuberancia de plantas que
crecen entre los grandes árboles o al borde de los cami-

nos. Esas plantas violáceas que crecen al borde de la carre-
tera, tan delicadas, son el anuncio sensible del esplendor de

la naturaleza, en primavera. Hacemos una elección de las
plantas más hermosas. Pero la marginación que hacemos

de la más diminuta hierba es la limitación de nuestro goce
ante todo lo que existe sobre el planeta (…) El hombre
como habitante del planeta, buscó un espacio (podrá ser

más o menos adecuada la elección), donde taló los árboles
y construyó su residencia y el lugar de relación».

«Tema vegetal. Raíces» (1980), dibujo
de José María Mezquita. «Existe un
proceso, una transformación constan-
te, una vida vegetal y mineral, un
orden que responde a las leyes de la
naturaleza: como las piedras quedan
colocadas sobre el cauce al secarse el
agua después de transcurrido el
invierno. La sensación que produce la
contemplación de estas formas, que
es la atracción que me lleva a dibujar
estas cosas es el misterio» (José
María Mezquita, 1972) 

La atención que muestra José María Mezquita (1946)
por el árbol es permanente; en este caso se trata de

dos acuarelas: «Fresno» (1983) y «Pino» (1989)
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Humor gráfico de Antonio Mingote.Viñeta de la serie «Los bosques». Cortesía ABC.
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